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Ministerio M Interior

Sr. Ministro Secretario de Estado en el De-
partamento de Obras Públicas, Dr, Ezequiel
Ramos Mexía,

El Presidente dé la Nación 'Argentina—

¡

DECRETA

:

Art. lo Mientras dure la ausencia del Sr. Mi-
nistro titular en el Departamento de Obras
Públicas, encárgase de dicha Cartera al Sr. Mi-
nistro Secretario de Estado en el Departa-
mento dé Relaciones Exteriores y Culto, Doc-
tor Ernesto Bosch.

Art. 2ó Queda autorizado el Sr. Subsecreta-
rio de Obras Públicas, para firmar las resolu-
ciones de carácter ministerial.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional

, SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

~l

Encargando de la Cartera de Agricultura, al

Ministro de Hacienda, mientras duré la ausen-
cia del titular. 4

Buenos Aires, JuHo5 de 1911.

Debiendo ausentarse á la ciudad de Tucu-
mán el Sr. Ministro Secretario tíe Estado
en 'el Departamento de Agricultura, Dr. Don'
Eíéodoro Lobos,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Art. I
o Mientras duré la ausencia del Se-

ñor Ministro titular en el Departamento de
Agricultura, encárgase de dicha Cartera al

Sr. Ministro de Estado en el Departamento
de Hacienda, Dr. José" María Rosa.

Art. 2o Queda autorizado el Sr. Subse-
cretario de Agricultura para firmar las reso-
luciones de carácter ministerial.

Art. 30 Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

SAENZ PEÑA.
Indalecio Gómez.

Encargando de ¡a Cartera dé Obras Públicas,
al Ministro 'de Relaciones Exteriores y Culto,
mientras dure la ausencia del titular.

Buenos Aires, Julio 5 de 1911.

Debiendo ausentarse á Ips Territorios Na-
cionales del Norte en viaje de inspección , e

1

Vapores «Europa» y «Príncipe di Piemonte»—
Psgo del transporte de pasajeros y equipajes
á Martín García.

Buenos Aires, Junio 26 de 1911

.

Vista la nota del Departamento Nacional
de Higiene, en que manifiesta que con moti-
vo de las disposiciones sanitarias adoptadas
para precaver al país de la posible invasión
del cólera, se procedió á la traslación al La-
zareto de Martín García de los pasajeros y
equipajes traídos por los vapores «Europa»
y «Principa di Piemonte», en Enero del co-
rriente año, en razón de no traer los referi-

dos buques Inspectores Sanitarios, y

Considerando:

Que las medidas sanitarias adoptadas por e'
Departamsnto Nacional de Higiene con .rela-

ción á los mencionados vapores, fueron acorda-
das en virtud de disposiciones terminantes de
JaCorsverición Sanitaria de Río de Janeiro, de
5 de Junio da 1904 y Convenio Argentino
Uruguayo aprobado en Septiembre 2 de 1910;
Que, en consecuencia, los gastos originados

por aquellas medidas deben considerarse á
cargo de las Compañías á que pertenecen di-

chos vapores, como lo establece el Art. 74
del Reglamento Sanitario Marítimo vigente;
Por lo expuesto, y de acuerdo con los in-

formes producidos por el Departamento Na-
cional de Higiene, '

.

Él Presidente de la Nación Argentina-rr¡

decreta:

Art. lp No ha lugar á lo solicitado por loa

Sres. Amadeo Lavarello y Christophersen
Hnos., en su carácter de Agentes de las

Compañías de Navegación «Lloyd Sabaudo»
y «La Veioce», debiendo dichas Compañías
abonar todos los gastos del tratamiento sa-

nitario aplicado á ios pasajeros de los va-
pores «Europa» y «Príncipe di Piemonte».

Art. 2t> Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva al Departamento
Nacional de H'g'ene, á sus efectos. Repón-
gase ios sellos.

SAENZ PEÑA. i ;

Indalecio Gómez.
,

¿
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ministerio de Hacienda

Mensaje y Proyecto de Ley sobre nueva ava-
luación de la propiedad raíz en los Territo-

rios Nacionales.

Buenos Aires, Julio 3 de 1911.

Al Honorable Congreso de la Nación:

La última avaluación de la propiedad raíz

situada en los Territorios Nacionales, verifi-

cada por la Ley No 4954, data de fines de
1906. En los cinco años y medio transcurri-

dos desde entonces al presente, la tierra de

esa zona ha experimentado una sensible

valorización, creando un ancho margen entre

el precio corriente de ella y la tasación con
que figura anotada en los registros oficiales

para el pago del impuesto territorial, hasta

el punto de que esa renta sufre anualmente
un perjuicio calculable en un millón de pe-

sos y aun mayor, si se considera que afec-

ta también otra fuente [de recursos que se

abona sobre esa base, como sucede con el

derecho á las sucesiones establecidas por la

Ley N° 4855.
Antes fué costumbre rever las avaluacio-

nes cada dos ó tres años, continuándose así

hasta llegar á la de 1906 que duró cuatro;

luego se mantuvo por espacio de seis pños
la de 1900, reemplazada más tarde por la de
1906, que lleva ya igual lapso de duración, que
el P. E. estima es tiempo de modificarse,

porque la renovación tardía de las avaluacio-

nes origina fatalmente una notable alteración

de su monto y, como consecuencia, un aumen-
to brusco de la suma á satisfacer, por cada
contribuyente.
La avaluación de 1906, efectuada por las

Gobernaciones respectivas, contemporánea-
mente con la que se practicaba en la Capital

Federa!, impidió que ia Administración cen-

tral le dedicara preferente atención y resul-

tase una operación más completa, como es

dable espirarla hoy, acentuando su interven-

ción. Presidió su criterio el término medio
de los precios habidos en 1904, 1905 y 1906,

aplicados equitativamente, reservándose des-

pués el Jurado reducirlas en un 30 % al pro-

nunciarse sobre las reclamaciones interpues-

tas. Estos ancedentes justifican y apoyan ia

nueva avaluación indicada, y á mayor abun-
damiento, bastará expresar que el valor por
hectárea asignado en la que rige al distrito

de la Pampa, es de 8 á 9 pesos, siendo así

que el término medio actual de las ventas es

de 30 pesos; y de igual manera, propor-

cionalmente, en el Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Misiones, etc., revelando con
toda seguridad que la avaluación proyec-

tada de las 22,062 propiedades particulares

existentes en los Territorios Nacionales, ta-

sadas fiscalmente hoy en 206 812.815 pesos

nacionales, excederían holgadamente de cua-

trocientos millones, con un rendimiento do-

ble que en la actualidad, como queda dicho.

Determinándose en el proyecto que la

nueva avaluación deberá regir desde el lo de
Enero de 1912, es necesario llevarla á cabo
en ios meses que restan del año corriente, y
para que esto sea posible, urge convertirlo

en Ley á la brevedad posible, por lo que el

P. E. solicita de V. H. ua preferente y rápido

despacho de este asunto.

Dios guarde á V.H.

ROQUE SAENZ PEÑA
i" \%\ :

'

;
José M. Rosa.

: Proyecto de Ley

El Senado y Cámara de Diputados de

la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

Ley:

Art. lo El P.E. dispondrá que se practi-

que en el corriente año, una nueva avalua-

ción de 1« propiedad raíz, situada en los Te-

rritorios Nacionales, la que regirá á contar
del I

o de Enero de 1912.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

José M. Rosa.

Mensaje y Proyecto de Ley abriendo un crédito

suplementario al Departamento de Obras
Públicas.

Buenos Aires, Junio 30 de 1911.

Al Honorable Senado de la Nación:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de diri-

girse á V. H. acompañando un proyecto de
Ley, por el cual se abre un crédito suplemen-
tario al Departamento de Obras Públicas, por
la cantidad de ($ 60.871,23 %) sesenta mil

ochocientos setenta y un pesos con veinti-

trés centavos moneda nacional, con destino
al pago del servicio de los bonos emitidos
para la ejecución de las Obras de Salubridad,
efectuadas en las Provincias de Entre Ríos y
Corrientes.

En los antecedentes que se adjuntan, ha-
llará V.H. las razones de este pedido, y son
esas mismas las que invoca el Poder Ejecu-

tivo para solicitar de V.H. quiera prestarle

preferente atención al proyecto de referencia.

Dios guarde á V. H.

ROQUE SAENZ PEÑA
José M. Rosa.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de
la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

Ley :

Art, lo Ábrese un crédito suplementario al

Departamento de Obras Públicas, por la can-

tidad de ($ 60.871,23 "%) sesenta mil ocho-
cientos setenta y un pesos con veintitrés

centavos moneda nacional, con destino al pa-
go del servicio de los bonos emitidos para
la

/ejecución de las Obras de Salubridad efec-

tuadas en las Provincias de Entre Ríos y
Corrientes.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

José M. Rosa.

Mensaje y Proyecto de Ley abriendo un crédito

suplementario al Departamento de Obras
Públicas.

Buenos Aires, Junio 30 ds 1911.

Al Honorable Congreso de la Nación:

El P. E. tiene el honor de dirigirse á V.H.
remitiendo el adjunto Proyecto de Ley, por el

cual se abre un crédito suplementario al De-
partamento de Obras Públicas, por la canti-

dad de ($ 100.000 m/n) cien mil pesos mo-
neda nacional de curso legal, con destino ai

pago de las obras en construcción del edificio

para la Facultad de Agronomía y Veterinaria

de La Plata.

En los antecedentes adjuntos hallará V.H.
las razones de este pedido, y son las mismas
que invoca el P. E. para solicitar de V.H. el

preferente despacho del proyecto en cuestión

.

Dios guarde á V. H.

ROQUE SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

proyecto.de ley

El Senado y Cámara de Diputados de

la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

\
Ley:

Art. lo Ábrese un crédito suplementario'

a! Departamento de Obras Públicas, por ia

cantidad de {% 100.000 m/n) cien mi! pesos
fflonsda aadonal, con destino al pago se 1p,s

obras en construcción del edificio para la

Facultad de Agronomía y Veterinaria de La
Plata.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

José M. Rosa*

Mensaje y Proyecto de Ley abriendo un crédito

suplementario al Departamento de Hacienda

.

Buenos Aires, Junio 30 de 1911.

Al Honorable Congreso de la Nación:

Las condiciones precarias en que se ha ve-

nido desarrollando el movimiento portuario

en la Capital, durante estos últimos meses,
hizo indispensable la adopción de medidas
especiales, y entre ellas, la ampliación del nú-
mero de depósitos de Aduana para el alma-
cenamiento de las mercaderías.

Entre esos depósitos, fueron habilitados la

Sección 1/3 del Dique N°. 2 y la Sección 6/8
del Dique No 1, para cuyo servicio fué ne-
cesario contratar el personal requerido.

Proveyendo á tal necesidad, el P. E. por
decreto de Mayo 31 del corriente año, autori-

zó á la Aduana de la Capital para nombrar
300 peones y 2 capataces y por el de 19 del

mes en curso nombró un Jefe de Depósito

y 24 Guardaalmacenes para la fiscalización

de las operaciones que se efectúen por esos
dos nuevos almacenes.
A fin de proveer al pago de los haberes

correspondientes al personal referido, de cu-

yo trabajo no se podría prescindir sin me-
noscabo del servicio, el P. E. tiene el honor de
solicitar de V. H. un crédito extraordinario á

favor del Departamento de Hacienda por la su-

ma de (5 198.520 <%), ciento noventa y ocho mil
quinientos veinte pesos moneda nacional, que
importarán dichos haberes hasta el 31 de Di-

cifmbre del corriente año.

El P. E. en atención á las razones de*ur-

gencía que motivan este pedido, se permite

interesar sobre él la preferente atención de
V. H. y espera una sanción favorable en la

forma del adjunto Proyecto de Ley.

Dios Guarde á V. H.

ROQUE SAENZ PEÑA.
José M. Rosa. j

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de

la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

Ley:

Art. lo Ábrese un crédito suplementario al

Departamento de Hacienda, por la cantidad

de (% 198.520 >%), ciento noventa y ocho
mil quinientos veinte pesos moneda nacional

de curso legal, con destino al pago de los

haberes hasta el 31 de Diciembre del año en

curso, del personal nombrado por Decretos

31 de Mayo y Junio 19 del corriente año.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

José M. Rosa.

Mensaje y proyecto de ley abriendo nn crédito

suplementario para el Departamento del

Interior.

Buenos Aires, Junio 30 de 191

1

-

Al Honorable Congreso de la Nación:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de di-

rigirse á V. H. acompañando un Proyecto

de Ley, por el cual se abre un crédito su-

plementario al Departamento del Interior, por

la cantidad de (S 6'¿309,57 %) sesenta y nue-

ve mil trescientos nueve pesos con cincuenta

y siete centavos moneda nacional, con des-

tino al refuerzo del inciso 5, .ítem 22 del

Anexo B, del -Presupuesto General* vigente K ? ;

En los antecedentes adjuntos hallará V. H.
las razones de este pedido, y son las mismas
que invoca el Poáer Ejecutiva para solicitar
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de V. H. quiera prestarle preferente atención
al proyecto de referencia.

Dios guarde á V. H,

ROQUE SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados de
la Nación Argentina, reunidos en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

Ley:

Art. 1° Ábrese un crédito suplementario
al Deparlamento del Interior, por la cantidad
de ($ 69.309,57 %) sesenta y nueve mil tres-

cientos nueve pesos con cincuenta y siete

centavos moneda nacional, con destino al

refuerzo del inciso 5, ítem 22 del Anexo B,
del Presupuesto General vigente.

Art. 2o Comuniqúese, etc.

José M. Rosa,

El Presidente de la Nación Argentina^
decreta i

Art. lo Substituyese la cláusula 7a del Art.
lo del Decreto de Enero 12 ppdo

,
por ¡Ja

siguiente:

La instalación del guinche y vías respecti-

vas, se hará bajo la inspección de la Comi-
sión del Plata Superior, á cuyo efecto el con-
cesionario deberá darle aviso con la antici-

pación necesaria cuando fuese á dar principio

á los trabajos.

Art. 2 o Comuniqúese y pase al Ministerio
de Obras Públicas, á los efectos correspon-
dientes, f

I
SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Guillermo Bustorf—Autorizando una transfe-

rencia

Buenos Aires, Julio 3 de 1911.

Visto el pedido de reconsideración presen-
tado por D. Guillermo Bustorf, del Decreto
de Abril 6 del corriente año, denegando la

autorización pedida para transferir k los se-

ñores Bunge y Bórn, la concesión del terre-

no en el Puerto de la Capital, que le fué
acordado por Decreto de Diciembre 19 de
1902, para establecer un depósito de cereales;
atento las nuevas actuaciones producidas, y
de conformidad con lo informado por la Ofi-
cina de Servicio y Conservación del Puerto
de la Capital y lo aconsejado por la Comi-
sión Portuaria, y

Considerando

:

Que no existe inconveniente en que, como
lo solicita el Sr. Bustorf, se conceda la trans-
ferencia pedida,

El Presidente de la Nación "Argentina—

decreta:

Art. lo Déjase sin efecto el Decreto recu"
rrido de Abril 6 del corriente año

.

Art. 2o Concédese la transferencia á los
Sres. Ernesto A. Bunge yj. Born, del terreno
que le fué concedido en arrendamiento á D.
Guillermo Bustorf, por Decreto* de Diciembre
19 de 1902, para establecer un deposito de
cereales exclusivamente.

Art. 3o Esta concesión es de carácter pre-
cario y sujeta á las disposiciones pertinentes
en vigor.

Árt. 4o Comuniqúese y pase á la Oficina
de Servicio y Conservación del Puerto de la

Capital, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa,

Ministerio de Obras Públicas.—Substitución de
una cláusula en el Decreto de concesión de
guinche á Luis Mlsch.

Buenos Aires, Julio 3 de 1911.

Visto el pedido del Ministerio de Obras
Públicas para que se modifique la cláusula
7a, Art. lo del Decreto de fecha 12 de Enero
del corriente año por el cual se concedió al

Sr . Luis Misch la autorización correspon-
diente para instalar un guiuche en Avellane-
da; atento lo informado, oido el Sr. Procu-
rador del Tesoro, y

Considerando:

Que estando á cargo del Ministerio de
Obras Públicas la construcción y reconstruc-
ción de los muelles y afirmados, etc., en am-
bas riberas del Riachuelo, es conveniente so-
meter á su inspección bJas instalaciones que
efectúen los particulares en esos parajes,

Ferrocarril al Pacífico — Construcción de de-

fensas en el puerto

Buenos Aires, Julio 3 de 1911.

Vista la presentación de la Empresa del

Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico pidiendo*

autorización para construir en el costado Es-
te de la Dársena Sud, dos defensas de ma-
dera para seguridad de los buques qne con-
ducen carbón, y frente al terreno que tiene

concedido con destino á depósito de ese com-
bustible; atento lo informado de conformidad
por la Oficina de Servicio y Conservación
del Puerto de la Capital y lo aconsejado por
la Comisión Portuaria, y

Considerando:

Que la obra de referencia no presenta in

conveniente alguno al movimiento del Puerto

y responde á razones de seguridad de los

buques que hacen operaciones en el punto
expresado,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Art. lo Autorízase á la Empresa del Ferro-

carril Buenos Aires al Pacífico para construir

dos defensas de madera en el costado Este
de la Dársena Sud, frente al tevreno que tie-

ne concedido para depósito de carbón

.

Art, 2o La construcción de referencia se

hará dé acuerdo con los planos que corren
agregados de fojas 1 á 3 y bajo la inspección

inmediata de la Oficina de Servicio y Conser-
vación del Puerto de la Capital.

Art. 3o La, presente concesión es de carác-

ter precario y está sujeta á las dispDsiciones

pertinentes en vigor.

Art. 4o Comuniqúese y pase á la Oficina
de Servicio y Conservación del Puerto de la

Capital, á sus efectos.

,

" SAENZ PEÑA.
José M, Rosa.

metros cuadrados, situado en la calle Canga-
llo entre Azopardo y Avenida Oeste.

Art. 2o Concédese, con carácter precario, á
la expresada Comisión, una superficie de
5592,95 metros cuadrados de terreno en el

paraje indicado en el plano de fs. 2, situado
en la mitad de la manzana que forman las

calles Carlos Calvo, Paseo Colón y Azopar-
do, para levantar en él un asilo nocturno
para personas sin hogar.

Art. 3» El área á que se refiere el artículo

anterior, _será deducida de la que por Decre-
to de 17 de Abril de 1907 se acordó al Co-
legio Nacional Central, para la instalación de
una plaza de ejercicios físicos.

Art. 4o La Comisión Asesora de Asilos y
Hospitales Regionales, presentará á este Mi-
nisterio los planos del Asilo para su consi-

deración previa.

Art. 5o Comuniqúese y pase á la Oficina

de Servicio y Conservación del Puerto de La
Capital, á sus efectos.

.,
SAENZ PEÑA. !

José M. Rosa,

Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regio-
nales—Concesión de un terreno

Buenos Aires, Julio 3 de 1911.

Vista la nota de la Comisión Asesora de
Asilos y Hospitales Regionales, pidiendo se
le conceda una superficie de terreno com-
prendida entre las calles C. Calvo, Azopardo
y Paseo Colón, en substitución de la que se

le acordó por Decreto de 6 de Marzo ppdo.,

con destino á ia construcción del primer Asi-

lo nocturno, y
s

Considjerando: ¡

[

Que de lo informado por la Oficina de
Servicio y Conservación del Puerto de la Ca-
pital, se infíe& que podría acordarse el te-

rreno que se solicita, previa reducción de la

superficie concedida al Colegio Nacional Cen-
tral, para plaza de ejercicios físicos,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta j

Art. lo Déjase sin efecto el Decreto de fe-

cha 6 de Marzo de 1911, por el que se con-
cedió á la Comisión Asesora de Asilos y
Hospitales Regiomaks, urs terreno A» 8.440

Pedro Vasena é hijos -Habilitación de un
depósito, sin efecto

Buenos Aires, Julio 3 de 1911.

Vista la solicitud de los Sres. Pedro Vase-
na é hijos, pidiendo se deje sin efecto la ha-

bilitación con carácter fiscal del depósito situa-

do en la calle San Francisco s/n, acordado, á

los Sres. John Wright y Cía. por Decreto de
30 de Marzo de 1904 que les fué transferida

con fecha 29 de Febrero de 1908; atento lo

informado de conformidad por la Aduana de
la Capital,

El Presidente de la Nación Argentina-^.

decreta:

Art. lo Déjase sin efecto el Decreto de fe-

cha 30 de Marzo de 1904 por el cual se habi-

litó con carácter fiscal un depósito de los Seño-
res John Wright y Cía. situado en la ribera Nor-
te del Riachuelo y cuya transferencia á los

Sres. Pedro Vasena é hijos se autorizó por
Decreto de 29 de Febrero de 1908.

Art. 2o Declárase cesante al Guardaal-
macea D. Fortunato J. Olivari nombrado por
Decreto de fecha 30 de Marzo de 1904, para
fiscalizar las operaciones que se efectuaban
en el precitado depósito.

Art. 3o Comuniqúese y pase á la Aduana
de la Capital, á sus- efectos.

SAENZ peña;,
José M» Rosa.

;

Pedro Tobia—Autorización para transportar

víveres á los isleños

Buenos Aires, Julio 3 de 1911.

Vista la solicitud del Sr. Pedro Tobia, pi-

diendo se le permita transportar víveres para
los pobladores de las islas comprendidas entre

el Puerto de San Nicolás y Corrientes, por
el Norte y las que se encuentran entre esta

Ciudad y Campana; atento lo informado por
la Aduana de San Nicolás, y lo resuelto en
casos análogos,

El Presidente de la, Nación Argentina-^

decreta :

Art. lo Autorízase al Sr.. Pedro Tobia para
transportar artículos nacionalizados para los

pobladores de las islas comprendidas entre
el Puerto de San Nicolás y Corrientes, por
el Norte y las que se encuentran entre esta
Ciudad y Campana, bajo las siguientes con-
diciones:

a) El embarque de las merflhderías des-
tinadas á la venta, será solicitado por
el ocurrente en papel sellado de ley,

con el detalle preciso de la cantidad,
especie y calidad de ¡os artículos.

b) El Administrador ó Jefe de la Re-
i septorfa loeal otorgará un sertificaáss
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^e embarque de las mercaderías corres-

pondientes en la solicitud respectiva,

con los detalles que ella consigna,
previa verificación por ¡os Vistas de
ios efectos embarcados.

c) Las mercaderías detalladas en el cer-

tificado gozarán da libre tránsito den-
tro de la región que abarca ei permi-
so, pov e! tér.niíio de sesenta días á

contar desde la fecha de su otorga-
miento .

d) Vencido el término que fija el inciso an-
terior, podrá obtenerse nuevo certifica-

do por el término de treinta días pos
los artículos que aún no hayan sido
vendidos, á cuyo efecto se solicitará

ante ía Aduana ó Receptoría más pro
x=ma, llenándose en ía solicitud y en
el mismo certificado las mismas forma-
lidades establecidas para e! primitivo y
consignándose además ía circunstancia

de serei segundo y de quedar aquel
archivado en la Aduana ó Receptoría.

e) En el caso de retorno se presentará
el certificado y se hará la declaración
de la mercadería para su verificación y
permiso de entrada, procediendo de
igual modo con los productos prove-
nientes de caza de que fuere portador.

f) El solicitante no podrá estacionarse
con las mercaderías en los puntos don-
de existan Oficinas ó Destacamentos
de Resguardo.

g) La omisión de los requisitos estable-

cidos en ios" incisos b, a ye, después
de fenecidos los términos que fijan los.

«certificados ó cuando se retorne todo
ó parte de la carga ó las mercadelas
que se encuentran á bordo, se conside-
rarán en contravención fiscal y sujetas
por lo tanto, á ias penas que señalan
¡as Ordenanzas de Aduana.

Art. 2o Comuniqúese, y pase á la Aduana
de San Nicolás, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.
José M. Rosa.

Aduana de Bahía Blanca—Suspensión del Vista

Manuel Vignot

Buenos Aires, julio 4 de 1911.

Visto este expediente en el que la Admi-
nistrador» de la Aduaua de Bahía Blanca co-
munica haber suspsndido en su empleo al

Vista Sr. Mermé! Vignot por entrega de ar-

tículos venidos como encomiendas, sin el pa-
go previo de ios derechos respectivos; aten-

to lo actuado, y

. Considerando:
.

i ¡
[í:í [üi|

Que de las actuaciones producidas resulta

comprobado que el Vista Sr. Vigriot entre

gó a! Sr. Aguslín Obiol sin el pago de los

derechos una parte de tres encomiendas pos-
tale que venían dirigidas á éste, en contra de
lo que prescribe el Art. 16 de la Ley No 4933;
Que dicha entrega importa una violación

de ¡a Ley y, como tal, hace incurrir al Vista
que la entregó en una pena disciplinaria;

Que de las constancias preeedentesj resul-

tan comprobadas asi mismo algunas circuns-
tancias que demuestran que el hecho impu-
tado acusa complacencia excesiva del Vista
Sr. Vignot con el consignatario de las enco-
miendas, pero está execnto de carácter de-
lictuoso,

SE RESUELVE :

Imponer al Vista de la Aduana de Bahía
Blanca, Sr. Manuel Vignot, la pena de sus-
pensión de su empleo por el término de
quince días.

Desglósese el expediente No 2640, letra B,

del corriente año, cuya tramitación seguirá
por separado; y pase á la Aduana de Bahía
Blanca, á los efectos correspondientes.

José M. Rosa.

Julio Bianco.—Caución He efectos teatrales

Buenos Aires, Julio 4 de 191Í.

Vista la solicitud del Sr. Julio Bianco
pidiendo autorización para firmar una letra

en caución de los derechos correspondientes
á los efectos teatrales llegados en el vapor
«Ormazán» destinados al Pabellón de Las
Rosas, de esta Capital, y

Coíisiderandoii ';

! , -i

Que la presente petición está encuadrada
en lo dispuesto por el Art. 30 del Decreto
Reglamentario de la Ley de Aduanas,

SE RESUELVE :

Autorízase á la Aduana de la Capital para
aceptar una letra en caüdón

(
á 180 días vista,

uor los derechos Correspondientes á los efec-

tos teatrales expresados en el preámbulo,
siendo entendido que se hará efectiva si al

vencimiento de ia misma ño se hubiesen
reembarcado los efectos referidos.

Pase á la mencionada repartición, á sus
efectos.

José M. Rosa.

Comisión del Hospital de San Cristóbal (Santa
Fe) — Libre despacho

Buenos Aires, Julio 4 de 1911.

Vista la nota de la Comisión del Hospital
de San Cristóbal (Santa Fe), pidiendo el libre

despacho de 15 ojones conteniendo drogas
y artículos destinados á ese Hospital; atento
10 infoimado por la Aduana dé la Capital,

se resuelve:

Pase á dicha repartición
v para que despa-

che libre de derechos los efectos de que se
trata, con excepción de los tableros, estan-
tes, mesas de noche, tablas, caballetes, tejido

impermeable, frazadas, sábanas de hilo, cor-
tirtas de algodón, almohadas, colchones y
lechos.

José M. Rosa.

pales del país, de conformidad al plan de"
estudios de dicha escuela.

Art. 2o Este gasto se hará de rentas gene-
rales imputándose á ia presente ley.

Art. 3° Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso

Argentino, en Buenos Aires, á diez y nueve
de Junio de mil novecientos once.

Benito Villanueva E. Cantón
B. Ocampo Alejandro Sorondo

Secretario del Senado Stario. de la C. de D. D.

Registrada bajo el No 8126.

Buenos Aires, 30 de Junio de 1911.

Téngase por Ley de la Nación; cúmplase,
comuniqúese, publíquese é iíisértese en el Re-
gistro Nacional y previo acuse de recibo, ar-

chívese.

SAENZ PEÑA.
Juan M, Garro.;

i Facultad de Ciencias Médicas de Buenos ftires

I

—Nombramiento úe Profesor de Clínica
i Quirúrgica.

Buenos Aires, 3 de Julio de 1911.

Vista la terna formu'ada por la Facultad
de Ciencias Médicas de ia Universidad Na-
cional de Buenos Aires, para la provisión
dé la Cátedra de Clínica Quirúrgica, y apro-
bada por el Consejo Superior.de la misma,

i
El Presidente de la Nación Argentina—

j

decreta :

i
Art. I

o Nómbrase Catedrático de Clínica
Quirúrgica en la Facultad de Ciencias Médi-
cas de dicha Universidad, al Dr. Marcelo Viñas.

|

Art. 2o Comuniqúese, etc,

"SAENZ PEÑA,
Juan M. Garro,

Gobierno de Entre Ríos— Libre despacho

Buenos Aires, Julio 4 dé 1911.

Vista la nota del Gobierno de la Provin-
cia de Entre Ríos pidiendo el libre despi-
cho dé 4 cajones llegados a! Rosario en el

vapor «Giárío» y conteniendo esculturas de
mármol, destinadas á la construcción del mo-
numento á erigirse a D. Justó José de Ur-
quiza; de conformidad con ló resuelto en ca-

sos análogos en atención á su destino,

SE RESUELVE :

Concédese el libre despacho que se solicita.

Comuniqúese al Excmo. Gobierno de Entre
Ríos y pase á la Aduana del Rosario, á sus
efectos

.

José M. Rosa.

Ministerio de justicia ó Instrucción Pública

división de instrucción pública

Ley N° 8126. — Entrega de una suma á la Es-

cuela Industrial de la Nación, para una ex-

cursión de estudios.

El Senado y Cámara de Diputados de
la Nación Argentina, reunios en Con-
greso, etc., sancionan con fuerza de—

Ley:

Art. I
o El Poder Ejecutivo acordará á la

Dirección dé la Escuela Industrial dé la Na-
ción, la suma de diez tiiil pesos moneda
nacional, para costear una excursión de estu-

dios del curso superior, á varios estableci-

mientos industriales y obras públicas princi-

I Jubilación de D. Tobías Garzón

|

Buenos Aires, 26 de Mayo de 1911.

\
Visto este expediente en que D. Tobías

¡ Garzón solicita jubilación, y
!- Considerando:

[

Qur>. según resulía de los informes produ-
cidos y cómputo efectuado de conformidad
con las disposiciones legales, el recurrente
ha prestado treinta (30) años de servicios;

i Que el sueldo á los tftetos de la jiibila-

i
ción es de trescientos sesenta pesos ($ 360)

]
moneda nacional, percibido durante los últi-

! mes doce meses de servicios en dos cátedras
; desempeñadas durante más de cinco años;
habiendo sufrido el descuento del 5 % en
todos los sueldos percibidos, desde el I

a de
!
Enero de 190!;

|

Que estas circunstancias lo colocan en con-
diciones de obtener jubilación ordinaria con

' el 95 % del sueldo, de acuerdo con lo esta-
blecido por los Arts. 17, 18 y 35 de la

, Ley 4349, lo de la Ley 6007 y lo dé la Ley
E
7497; y de conformidad con lo dictaminado
por el Asesor Letrado y lo informado por
Contaduría,

La Junta de Administración de la Caja
j

Nacional de jubilaciones y Pensiones—
j

RESUELVE

:

|
1° Acordar jubilación ordinaria con el Q5%

del sueldo, ó sea la suma de trecientos cua-
renta y dos pesos ($ 342) moneda nacional á
D. Tobías Garzón, Profesor del Colegio Na-
cional Mariano Moreno.

i 2o Elevar este expediente al Poder Ejecu-
tivo, á los efectos del Art. 23 de la Ley 4349.

3o Pagar lá presenté jubilación desde la

fecha en que el interesado dej:j
. el servicio.

—J. Ismael Billordo.-—Osvaldo M. Pinero.
Francisco L, García . —R. Egusquiza, secre-
tario*
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Buenos Aires, 5 de Julio de 1911.

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones por Don
Tobías Garzón, pidiendo jubilación, y de
acuerdo con lo dispuesto porel Art. 29 de la

Ley 4349,

El Presidente^ de la Nación Argentina±s

decreta :

Art. lo Apruébase, en todas sus partes, la

Resolución de la Junta Administrativa de la

Caja Nacional de jubilaciones y Pensiones,
por la cual se acuerda jubilación ordinaria

con el 95 % del sueldo, ó sea la suma de
trescientos cuarenta y dos pesos ($ 342) mo-
neda nacional, á D. Tobías Garzón, Profesor
de! Colegio Nacional Mariano Moreno.

Art. 2° Que se pague la presente jubilación

desde la fecha en que el interesado deje el ser-

vicio .

Art. 3o Comuniqúese, publíquese etc. y
vuelva, a sus efectos, á la Caja de su proce-
dencia.

' SAENZ PEÑA.
Juan M, Garro,

Jubilación del Dr. D. Pedro N. Arata

Buenos Aires, 30 de Junio de 1911.

Visto este expediente en que D. Pedro N.
Arata solicita jubilación, y

*¡ Considerando : •

Que según resulta de los informes produ-
cidos y cómputo efectuado de conformidad
con las disposiciones legales, el recurrente ha
prestado treinta y seis. (36) años de servicios;

Que el sueldo á los efectos de la jubilación

es de mil ciento ochenta pesos ($ 1.180)

moneda nacional, percibido durante los últi-

mos doce meses de servicios, en los puestos
de carácter docente desempeñados por el re-

currente- durante más de cinco años, habien-
do sufrido el descuento del 5 % en todos los

sueldos percibidos, desde el lo de Enero de
1901;

Que estas circunstancias lo colocan en con
dicionss de obtener jubilación ordinaria con
el 95 % del sueldo, de acuerdo con lo esta-

blecido por los Arts. 17, 18, 28 y 35 de
Ja Ley 4349, lo de la Ley 6007 y lo de la. Ley
7497; y de' conformidad con 10 dictaminado
por el Asesor Letrado y lo informado por
Contaduría,

La Junta de Administración de la Caja
Nacianal de Jubilaciones y Pensiones—

resuelve:

1° Acordar jubilación ordinaria con el 95 %
del sueldo, ó sea la suma de mil ciento vein-

tiún pesos (S 1 ¿121) moneda nacional, á

D. Pedro N. Arata, Decano de la Facultad
de Agronomía y Veterinaria y Profesor de la

Facultad de Ciencias Médicas.
\2o Elevar este expediente al Poder Ejecu-

tivo á los efectos del Art. 29 de la Ley 4349.
3o Pagar la presente jubilación desde la

fecha en que el interesado deje el servicio.

—J. Ismael Billordó,—Osvaldo M. Pinero.
—Francisco L. García.—/?. Egusqiiiza, se-

cretario.

Buenos Aires, 4 de Julio dé 1911.

\ Vista la solicitud presentada á la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones, por Don
Pedro N. Arata, fpidíendo jubilación; y de
acuerdo con lo dispuesto por el Art. 29 de
la Ley 4349,

El Presidenta de la Nación Argentina-r?. _

decreta:

Art. lo Apruébase en todas sus partes la

resolución de la Junta Administrativa de la

Caja Nacional dé Jubilaciones y Pensiones,
por la cual se acuerda jubilación ordinaria

con el 95% del sueldo, ó sea la suma de un
ni# ciento veintiún pesos ($1.121) moneda
nacionalj á D. Pedro N. Arata, Decano déla

Facultad de Agronomía y Veterinaria y Pro-
fesor de la Facultad de Ciencias Médicas.

Art., 2° Que se pague la presente jubilación

desde la fecha en que el interesado deje el

servicio.
*

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, etc., y
vuelva, á sus efectos, á la Caja de su pro-

cedencia.

SAENZ-PEÑA.
Juan M, 'Garro,,

Ministerio de Marina

Nombramiento de un miembro de la Comisión
Administradora del Parque de Artillería de
Marina.

Buenos Aires, Junio 16 de 1921.

Siendo necesario integrar la Comisión que
corre con todo lo referente á las obras á eje-

cutarse por Administración en el Parque de
Artillería de Marina,

El Presidente de la Nación:—
' decreta :

Art. lo Nómbrase para integrar dicha Co-
misión, al Sr. Director General de Armamento,
Capitán de Fragata Guillermo Jones Brown.

Art. 2? Comuniqúese, etc.
'

SAE&IZ PEÑA.
J. P. SAenz Valiente.

Ministerio de Agricultura

Escribanía General de Gobierno—Se insiste el

cumplimiento de una orden de pago

Buenos Aires, Junio 30 de 1911.

Vista )a observación formulada por la Con-
taduría General de la Nación al Decreto de
fecha Febrero 8 ppdo. que dispone él abono
de la suma dé $ 3.973 m/n al Escribano Ge-
neral de Gobierno, importe de gastos de pro-

testos de letras por ventas de tierras én los

Territorios Nacionales; atento los informes
producidos,

El Presidente de. Id Nación Argentina, en
Acuerdo General de Ministros—

decreta :

Art lo Invístese en él cumplimiento del De-
creto de fecha 8 de Febrero ppdo. que acep-

ta la cuenta de gastos de protestos de letras

por venta de tierras en los Territorios . Na-
cionales y dispone el abono de la suma de
tres mil novecientos setenta y tres pesos
moneda nacional ($3.973 m/n) á favor de!

Escribano General de Gobierno, Dr. Enrique
Garrido. -

Art. 2o Comuniqúese, etc. y vuelva al Mi-

nisterio de Hacienda, á sus efectos.

SAENZ PEÑA.-E. Lobos. -Juan M
Garro. - Ernesto Bosch.—J. P.

SAenz Valiente. — Ezequíel
Ramos Mexía.

Alfredo Miche—Jío ha lugar á un arrendamien-
to en el Territorio del Chubut

Buenos Aires, Julio, lo de 1911.

Visto este expediente en el que D. Alfre-

do Miche solicita se le conceda en arrenda-
miento una superficie de 2.452 hectáreas, 35
áreas, 57 centiáreas, ubicada dentro del Jote
No. 5, fracción II, sección C III, del Territo-

rio del Chubut,,

y

'
.

Considerando:;

Que la tierra cuyo arrendamiento se gestio-

na no ha sido ofrecida en ningún concepto,
estando además comprendida dentro de la

reserva dispuesta por Decreto de fecha 12 de

Junio de 1889, para la formación de centros
agrícolas, de pescadores y otros destinos; y
atento lo informado por la" Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias,

., se resuelve:

No hacer lugar alo solicitado por D. Al-
fredo Miche; y volver este expediente á la

Dirección General de Tierras y Colonias pa-
ra su archivo, previa reposición de sellos

.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.

Francisco Ogara.—No ha lugar á un pedido de
arrendamiento

Buenos Aires, Julio 4 de 1911.

Visto éste expediente en el que D. Fran-
cisco Ogara solicita el solar C, manzana
No. 53 del pueblo Puerto Bermejo, en el Terri-

torio del Chaco, y
Considerando:

Que el solar de que se trata fué reservado
por Decreto de fecha 15 de Octubre de 1907
para edificios' fiscales, y de los informes pro-
ducidos por la Gobernación de ese Territorio,

resulta que conviene mantener dicha reserva,

por cuanto el progreso del pueblo Bermejo,
exigirá en breve, la ocupación de esa tierra,

por lo que corresponde desestimar el pedido
del recurrente^'- .

:

SE RESUELVE :

No ha lugar á lo solicitado por D. Fran-
cisco Ogara; y volver este expediente á la

Dirección General de Tierras y Colonias pa-
ra su archivo, previa reposición de sellos.

Publíquese en el» Boletín Oficial. .

E. Lobos.
^

Laureano Rodríguez—Instrucciones para
practicar mensura

* Buenos Aires, Julio 4 de 1911.

Visto este expediente en eí que D. Lau-
reano" Rodríguez, arrendatario de una super-

ficie de 20.000 hectáreas, ubicada en el lote

Ñ° 147, de la zona Norte del Río Santa Cruz,
en el -territorio del mismo nombre, que le

fué concedido por .Decreto de fecha 7 de Ju-
lio de 1910, solicita se le expidan las instruc-

ciones para mensurar las tierras de la refe-

rencia; y atento lo informado por la Dirección

General dé Tierras y Cotonías,

se resuelve:
Volver este expediente á la Dirección Ge-

neral de Tierras y Colonias para que expida
al Sr. Laureano Rodríguez, las instrucciones

de que se trata, debiendo entenderse que la

expresada operación deberá ser presentada
antes del 7 de Diciembre del coiriente año,

dé conformidad con el Art, 3o de su contrato.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.-

Juan G. Casterah—Venta en Roca

Buenos Aires, Julio 4 de 1911.

Resultando de lo informado por la Direc-
ción General de Tierras y Colonias en este

expediente:

Que corresponde conceder en venta á Don
Juan G. Casteran la chacra No 102 de la .co-

lonia General Roca, en el Territorio del Río
Negro, en un todo de acuerdo con el Deere*
to de fecha 27 de Septiembre de 1907,

SE RESUELVE í _.'
) .•]]

Conceder en venía á D- Juan G. Cosieran,
en un todo de acuerdo con
fecha 27 de Septiembre de
mn i r\r\ j _ .t _ i J r~*_-

el Decreto de
1907, la chacra

N°, 102 de la colonia General Roca en el

Territorio del Río Ntgro y volver este expe-
diente á la Dirección General de Tierras y
Colonias, á sus efectos.

Publíquese en el Boletín Oficial.

üJ' ,

í-
¡

i

,'._; ' E."Loeoss _ _./
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Alfredo Wybert— Se le acuerda nn plazo de 30
días para que formalice el contrato de arren-

damiento que se le concedió por Resolución
Ministerial de fecha 6 de Marzo ppdo.

Buenos Aires, Julio 4 de 1911.

Visto este expediente en el que D. Alfre-

do Wybert, solicita se le acuerde una prórro-

ga para formalizar el contrato de arrenda-
miento que se le concedió por Resolución
Ministerial de fecha 6 de Marzo ppdo., de ¡a

superficie de siete mil quinientas hectáreas
ubicada en el lote no 20, Sección C, Zona
Andina del Territorio del Nauquen, y aterda
las razones invocadss y lo informado per la

Dirección General de Tierras y Colonias,

SE RESUELVE :

Volver este expediente á la Dirección Oa-
neral de Tierras y Colonias, para que fije á

D. Alfredo Wybert, un plazo improrrogable
de (30) treinta días, dentro del cual deberá
formalizar la operación dé que se trata, bsjo
apercibimiento de dejar sin efecto la Resolu-
ción Ministerial de 6 de Marzo ppdo., de
conformidad con el Art. 3o del Decreto de 11

de Octubre de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial.

E. Lobos.

Domingo Miianesio—No ha lugar á un pedido
de tierra

Buenos Aires, Julio lo de 1911.

Visto este expediente en el que el Presbíte-

ro Domingo Miianesio, solicita se le escriture

en propiedad el lote 19 de la colonia Nahuel-
Huapí, en el Territorio de Río Negro, con
el propósito de obtener recursos para sufra-

gar los gastos que origina el mantenimiento
de la Misión Apostólica en la Patagonia, y

Considerando:

Que no corresponde acceder á lo solicitado,

por cuanto el pedido que se formula no
encuadra en los. propósitos de la Ley de Tie-
rras en vigencia No 4167, que no autoriza

al Poder Ejecutivo para disponer de la tierra

fiscal con ios fines que persigue el recurrente,

SE. RESUELVE :

No hacer lugar á lo solicitado por el présbite
ro Domingo Miianesio y volver este expedien-
te á la Dirección General de Tierras y Colo-
nias para su archivo, previa reposición de
sellos.

Publíquese en ei Boiitín Oficial.

E. Lobos.

Asociación de Avicultores de la Provincia de
Buenos Aires—Se le acuerda una me Jalla

de oro para premio en ia 2a Exposición de
Avicultura á celebrarse en La Plata el 9 de
Julio de 1911.

Buenos Aires, Julio I
o de 1911.

Vista la solicitud presentada por la Aso-
ciación tle Avicultores de la Provincia de
Buenos Aires; y atento lo informado por la

División de Ganadería,

¡ SE RESUELVE! i
'

|
!

!

lo Acordar á la Asociación de Avicultores
de la Provincia de Buenos Aires, una meda-
lla de oro para ser adjudicada como «Premio
de Honor» al criadero que presente mejor
conjunto de aves de diferentes especies y
razas en !a 2a Exposición de Avicultura que
se celebrará en la ciudad de La Plata el día
9 de corriente.

2° Comuniqúese, publíquese, tómese no-
ta por la División de Contabilidad, y fecho,

archívese.

E. Lobos.

Rectificación de la Resolución Ministerial sobre

arrendamiento de 20.000 hectáreas á Don
Alejandro O' Connor, en el Territorio de

Santa Cruz.

Buenos Aires, Junio 26 de 1911.

Resultando de lo informado por la Direc-

c'ón Gene' al de Tierras y Colonias:

Que corresponde rectificar la Resolución
Ministerial de fecha 13 de Marzo pplo., por
cuanto el lote que solicita en arrendamiento
D. Alejandro O'Connor, es el N» 39,

4Sección A.

Zona de San Julián, en el Territorio de Santa
Cruz, con una extensión de 20.000 hectáreas,

en vez del N° 29 de la misma Sección, Zona
y Territorio citados, que por la resolución

mencionada se le acordó,

SE RESUELVE :

Rectificar la Resolución Ministerial de fecha
13 de Marzo ppdo., debiendo entenderse que
el lote que se le concede en arrendamiento
á D. Alejandro O' Connor, es el No 39, Sec-

ción A, Zona de San Julián, en el Territorio

de Santa Cruz, con una superficie de veinte

mi i hectáreas.

Volver este expedienta á la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias para que formule
con el citado,Sr. O' Connor, contrato de arren-

damiento por el lote de la referencia, acep-
tándose la ubicación determinada en la parte

Norte, para ejercer el derecho de compra á ia

terminación del contrato respectivo, fecho, lo

elevará para resolver sobre su aprobación.
Publíquesa en el Boletín Oficial.

* E. Lobos.

CRÓMICA ADMINISTRATIVA

LA RECAUDACIÓN DE AYER

Damos á continuación lo percibido ayer

por las reparticiones siguientes:
I

BOLETÍN JUDICIAL Y OFICIAL

Producido del día 5 de Julio de 1911
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Buenos Aires, Octubre 16 de 1902

Desde el 3 de Noviembre inclusive, Jiasts

sueva orden, regirá el tipo de ley, n° 3871

de 4 de Noviembre de 1899, <5 sea el de

un peso curso legal, por cuarenta y, cuatro

centavos oro, para cobrar en curso legal,
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la. Parte

Boletín Militar

No 142

Buenos Aires, Julio 3 de 1911. •

FIJANDO EL DÍA 14 DEL CORRIENTE PARA QUE
TENGA LUOAR EL EXAMEN DE COMPETEN-
CIA DE CAPITANES .- VISTA DE CAUSA.

Fijando el día 14 del corriente para que ten-

ga lugar el examen de competencia de Ca-
pitanes:

Capital Federal, Julio 3 de 1911.—Debien-
do dar comienzo el día 15 del corriente, los

exámenes de competencia exigidos por los

Artículos 68 y 69 del Tít. 2°, Cap. 6o de la

Ley 4707,

El Ministro de Guerra—
resuelve :

I
o Los Capitanes llamamos por la Resolu-

ción de fecha 18 de Abril del corriente año
(B M. No. 83 la Parte), á rendir el examen
efe competencia de la Escuela Superior de Gue-
rra, se presentarán al Señor Director de ésta,

ei día 14 del corriente á las 9 a. m.
2o Publíquese en el Boletín Militar.—Vélez.

Vista de causa.

Por disposición de¡ Sr. Presidente del Con-
sejo de Guerra Permanente para Tropa de
Ejército, se ha designado el día 5 del corrien-

te á las 2 p. m., para ser vista y fallada en
acuerdo extraordinario la causa seguida al

saldado Norberto Giméiez, perteneciente al

lo de Infantería «Patricios» acusado de hurto

Lo que se comunica al Ejército, de orden
de S. E, el Señor Ministro de Guerra.

Lorenzo Bravo

i

Coronel
; I Jefe del Gabinete Militas
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rSnlpacha 725

Méjico S84

vlamonte 1668

ntre Río»; 327

oangallo 1870

Venezuela 2015

Paso 470

24 noviembre 1390

BlIUnghorst 455

¿rmonia 3051

' abarca» 527

cochabamba 437

abarcas 1677

Humberto lo 1030

ladl-carnot 1158

independencia 1440

4v. del valle 1562

crucero 1088

"anchorena 1125

anta re 5081

juramento 2375

san curios 3938

S. ralcún 2260

seguróla 58

oaray 1868

4 Venezuela 3053

alcarce 1471;

Baunes 293

ualabla 291

i. la catolice 1661

Lunes, Miércoles y viernes
'de 8.á 11 a. -m.

tunes, Miércoles y vlernea,

de 8 a 11 a. m,

• Días hibD.es
de 4 a 7 p. mi

iones, Miércoles y vlernei,

<le 8 a 11 p. m.
Martes, jueves y sábado
de 8.30 a 11.30* a. mV

cuneo, Miércoles y viernes,

de 7 a 10 p. m.
Lunes, Miércoles y viernes,

dé 8.a lláv; m. .

Lunes, Miércoles y viernes,
de 8 a 11 p. m.

LUües, jueves y sábado
de 8 & 11 a, m.

Lunes, Miércoles y viernes,
de.8 a 11 a. m.

Lunes, Miércolesy viernes,

de-8 '/a á 11 Vía- »•
Lunes, Miércoles y. viernes

de '8 a 11 p. tn.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 a. m,

Lunes,

limes, Miércoles y"viernes,

de 7 a 10 a.~tn.

Lun., Mart., jueves y vler,

de 8 a 11 p. m.
s, Miércoles y viernes

de 1 a 4 p. m.
lunes, Miércoles y sábado

de 8 a 11 p. m.
Lunes, jueves y sábado

de 4 a 7 p. m.
s, Miércoles y viernes,

de 7 a 10 a. m.
Lunes,

. ,
,
t

.
. , . . _ .

.
_., ,

>=
», Miércoles y vlerneB m. Berro: Madero..,.
de 8 á 11 a. m.
Lunes y jueves, - Fantáleóri M,|áanchez
de 3 a 5 p. m,

Días hábiles
de, 4 a 7p. mi;.

¡.unes, Miércoles y viernes,
.de 8 a 11 a, w

Lunes, Miércoles y viernes
de 1 a 4 p. 'mi

tunes, Miércoles y viernes
de 1 a i p. m;

"Martes y sabodo
de 8 a 11 a.~m¿ e^

Martes, jueves y sábados,
de 7 a 10 a. m.
Martes y viernes-
de 8 a 10 a. m,

"Martes y sábados, dé
8 a 11 a,- m.

Días hábiles, de
la 4 p, m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 8 a 11 p. m. '^

Miércoles y sábado
de 8 a 11 a, m.

Bartss y sábados,
de '7 á 10 a. m.

uin., Mart., Jueves y vler.

de 8 a 11 p. m.
Días hábiles
de 1 a 3 p. m.

.unes, Miércoles y sábado,
de 8 a 11 p. m.

Miércoles y sábado
de 5 a 7; p. m.

Martes, jueves y sábado
de 6 a 9 p. m.

Benigno j. pena.

Toribió Actiavat..

,

Carlos Altuelli,

lunes, Miércoles y vlernet

de 8 a 11 a. m,

¡.unes, Miércoles y viernes
de 7 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 6 a 9 p. ni.

Martes, jueves y sábado,
de 8 a 11 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes

de 7 a 10 p. m.
Martes y jueves
de 1 a 6 p. m,

.Hae»s Miércoles y ^viernesi,

*9.» a II. «a B!,

tunes, Miéraoles y viernes
de 7 á 11 a, m'..

Lunes, miércoles y viernes
de 7 a 11 a. m.

Martes, jueves y sábado
de 6 a 9 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes,
dé 1 a 4 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 4 a 7 p. m.

¡.unes, Miércoles y viernes
- de 7 a 10 p. m.
Miércoles y viernes

de 1 a 3 p. m.
lhecs, ulereóles y viernes,

•8 B a u b. ss-

Ángel atíocblo....,

Víctor aence.......

Adolfo orau.......

josé aomall. ......

santiago M. necea,

¡osé M. uevares...

pedrO A. Rojas...,.

Rufino várela (h)„.

«arcos ». yutlne.

.

tndré» auanova. .

.

Francisco otegul...

(oaquin j, viacava.

luís j, Queiorolo..

anrique scherrer...

smesto Mangudo..

Fortunato cruz

pedro castañeda...

Leopoldo KigoU.. ...

carlos slvari.,

Daniel a. imlzcoz ..

francisco seeber (h)

jorge j. Muñoz..;...

pedro P. pagliere...

íose|».¡E»«;r«fra

josj D'Andrea..,. .

Benito Agnlrre. ....

.

Antonio iamplhl¡. . .

.

jpsé *. uampos....,

Enrique B. jouan...

,

Antonio ulell........

into, r. Monglardír.o

Horacio AStorga. . .

.

Alfredo solar!....;.

'..,-- » "'
juan J. rlorlto.....

Francisco verdi....

Ramón a. Márquez.

juan B. rrugonl . .

.

amillo rrontlni,,...

Nicolás aazzalo

Arturo Méndez.....

rernandó Alorl Balas

Antonio rassano...

Rodolfo Dávlson...

santiago «íoltedo...

Miguel santamaría,.

Alberto i. oani

Vicente Manclnl..

Bartolomé epottoim

josé Longo

juan Albertelll

juan a. oeccia

Klcardoslanch. ...

santiago arana.....

aenaro cuelo

juan a, vanzlnf....

BMtgqulogoo/SiA?

Martes, Jueves y -sábado,
de 6 a 8 p. m.

.

Martes y viernes
de 5 a 7 p; m.

Lunes, Miércoles y sábado
de 9 a 11 a. m.

Martes, jueves y -viernes
de 5.a 7 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
de 4 a 6 p. m.

Hartes, jueves y' sábado
¡de<9 a 10. a. m,

cunes. Miércoles^ y sábado
de 8 a U.p. m, ' ,

Martes y viernes
de 8 a 10 p., m.

,

Lunés,/Mlércolés y viernes
'..va dé 7.a 10 p. m,
sábado, dé 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y viernes
de 7 a 10 p. m.

martésV jueves y sábado
de 7 a 11 a, m.

Martes, jueves y sábadlp
de 8 1/2 a 11 1/2 a. m,

Lunes y viernes :

de í á 10 p. m.
Martes, jueves y viernes

de 7 a 10 a. m.
Martes y sábados
de 8 a 10 p. m.

Martes, jueves y sábado,
de 6 a 8 p, m.
Martes y viernes
de 5 a 7 p. m.

tunes. Miércoles y sábado
de 9 a 11 a. m. -

Martes, jueves y viernes
\

'de 5 a 7 p. m.
Lunes, Miércoles y vlernei

- de 4 a fr p. m.
Martes, jueves y sábado

de 9 a 10 a. ni.

tures, Miércoles y Babada
dé 8.a> 11 p. m.
Martes y viernes
de 8 a 10 p. m.

Lunes, Miércoles y viernes
del A 10 p. m.j
Martes y jueves
de 8 a 10 p, m.

Martes, jueves y viernes

,

:

de 7 a 10 p. m.
Martes, jueves y Bábado

de : 7 a 11 a. m. «s«S|l

Martes, jueves y sábado
de 8 1/2 a 111/2 a. m.

Miércoles
de 8 a 10: p. m.O

«artes, jueveB y viernes
de 7 a 10 a. m.
Martes y sábados
de 8 a 10 p. m.

Lunes, jueves y sábado
de 7 1/2 a 10 1/2 p. m,

Martes y viernes^

de 9 a 11 a. m.
Lunes de 3 a 5 p. ai,

Lunes y viernes
de 8 a 10 p. nr.

Lunes y Miércoles
de 7 1/2 a 9 1/2 p. m,

«artes, Miércoles y viernes
de 8 a 10 p. m.

aartes, jueves y sábade
Ar, Ú . 11de 8 a 11 a. m.
t, Miércoles y viernes
de 7 a 10 o. m.

.unes, Biuvu.w j iiuuu
de 7 a 10 p. m.

iiartes, jueves y viernes
de 7 1/2 a 9 1/2 p. m.

Lunes, jueves y Bábado
de 7 1/2 a 10 1/2 p. m. ..

Martes y viernes
,,de 9 a 11 á. m.
Miércoles y sábado
de 3 a 5 p. m.

Martes y sábados, de
8 a 10 ->a. m,

viernes
de 7 1/2 a 9 1/2 p. m,

Martes y viernes
- -de 8 a 10 p. m,
nartes, jueves y sábado

de 8 a 11 a. m.
Imnes, Miércoles y viernes.

Hp 7 a 10 n. m.

Lunes, Miércoles y sábado
de 8 1/2 a 10 1/2 p. m.

Lunes y viernes
de -8' a 10 p. m.

nartes, jueves y viernes
de 7 1/2 a 10 p. m,

«artef y vlemen;
da ü a 10 (i, tai,

dé 7 a 10 p. m.
artes, jueves y viernes
de 7 1/2 a 9 1/2 p. m.

Lunes, Miércoles y sábado
de 81/2 a 101/2 p. m.

Miércoles
de 8 a 10 p, m,

Martes, jueyes y viernes

4e 7 1/2 a 10 p. ni,

«sarita j viernes
da 8 IB p, n.

Ministerio de fibras- Públicas

Resoluciones de la Dirección General de
.

.

.
i

Ferrocarriles

. 0624-Ó-.1911.—Junio 9 de 1911. — Visto
este' expediente, iniciado por' el señor Pe-
dro O. Díurán, conitira la Empiresta del Ferro-
carril Central Argentino, por atraso del tren
Na 90, el día 10 de Enero último; yi

Considerando: , \

Que el tren de referencia, llegó á Rosario
con 30 minutos de atraso, á coinsecuencia

de haber esperado el cruce con el tren nú-
mero 90, qiuié venía demorado sin razón jus-

tificada,
i. ,

SE RESUELVE :

1 iDeclarar responsable á la referida Empre-
sa- del atraso sufrido por el tren Ña 90.

Comutiíqu'ese, tómese rarón en la Inspec-

ción General de Tráfico* y: Tarifas y archí-

vese.
'

i-

E. Schickendantz.

3304C-1911.—Junio 9 de, 1911—Visto
este expediente, pon? el qwe la Co|mpañla
Alemana Transatliántcia de Electricidad, so-

licita autorización para cruzar á bajo nivel

con sus cables las -vías del Ferrocarril Cen-

tral de Buenos Aires,' en las calles Concordia
y Pareja (Villa Devoto),

¡

SE resuelve :

Autorizar el cruce de la referencia, el que
deberá efectuarse bajo la dirección de la

Empresa del Ferroicarril Centrai de Buceóos
Aires.

'

¡Coimuníquesie,, tóniese razón en la Inspec-

ción General- de Vía y: Obira-s, y archívese.

E. Schickendantz.

! [ \ II
' -^~ ;.

10-Í99-C-1910.—Junio 9 cíe 1911..—Visito es-

te expediente y. resiultando 1

:

Que el día '¿i de Diciembre ppdo., en. la

Estación Tmoumán del Ferrocarril Central
Córdoba (Sección N. O. A.), descarriló el.

vagón C. R. 165, por la taita de atención

de los cambistas S. ' Artaza y[ Salinas, ai

efectuar maniobras, y[

Considerando: .,... \

Que con motivo de este accidenté.' se ha
podido coimprobar que la playa -de manio-
bras de la mencionada Estación,, na

.
está

suficientemente alumibirada; y teniendo en
cuenta: "

. (
¡

-Que este hecho 1 no, ha producido atrasos

de trenes, ni perjuicios ' á terceros!,
,

SE RESUELVE :

Ordeñar á la mencionada Empresa apli-

que un severo correctivo á loe empleados

culpables, y aumente los focos de luz en
la playa de maniobras de su Estación Tu-
cumán (Sección N. O. A.),, en el término de
20 días de comunicada esta resolución.

Comuniqúese, publíquese, y pase á, la

Inspección General de Vía y; Obras, á sus

efectos; *

¡ ¡

~E. Schickendantz.

08840-tC-1911.—Mayo 31 de 1911.. — Visto
este expediente,, en erque la Administración

de los Ferrocarriles del Estado somete á la

consideración de esta Dirección General, los

planos Nos. .1305 y 1307—y su memoria
descriptivas — , que erresponden respectiva-

mente: del desvío» provisorio para la cons-

trucción de un caño de desagüe de las aguas
pluviales que se propone construir en Tucu-
rnán,, á pedido de la Dirección General de
Salubridad; y á las obras de dicho caño, y

!
!
Considerando:

Que fas obras responden á una necesidad,

sentida. [

Que se ejecutarán d-e acuerdo 1 con las in-

dicaciones de los planos, quedando' aseguradla

la estabilidad de iax vía, ,

¡

SE RESUELVE :

Aprobar los planos Nos. 130S y 1307—

y

su memoria descriptiva—de reefrencia; auto-



rizando al mismo tiempo la ejecución de las

obras. -.,
< t >

Comuniqúese, publíquese, legalícense los

planos, tómese razón en la Inspección Gene-
ral de Vía y Obras y archívese.

E. Schickendantz.

012318-T-1910.—Mayo 31 de 1911. — Vjsío

este expediente, , en el que la Emprsa del

Tramways á Vapor de Rafaela, somete á

la consideración de es'.a Dirección General,

el plano Ns 5—y su memoria descriptiva

—

referente á la renovación de sus vías entré

los Kms. 67 y 70, y de empalme' con la

línea del Ferrocarril Cóirdo'ba y Rosario, y
Considerando:

Que la renovación proyectada es necesaria

y constituye una mejora para el servicio del

tráfico en general,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano Ns 5 y su memoria
descriptiva, autorizando al mismo tiempo 1 la

ejecución de las obras.

Comuniqúese, legalícese el plano, tómese
razón en la Inspección General de Vía y
Obras y archívese.

E, Schickendantz.

09Q91-N-1911.—Junio 9 de 1911. — Visto

el adjunto telegrama por el cual la, Empresa
del Ferrocarril Noird-Este Argentino, solicita

autorización para modificar el horario dei

tren 94 entre Posadas y Santo Tomé, y cíe;

95 entre Santo Tomé y Posadas:, debjdo' al

mal estado de la vía entre Vuelta Oraba y
Apóstoles,

se resuelve:
Autorizar á la Empresa citada para que

modifique el horario de referencia, por tra-

tarse un caso de fuerza mayor.
Comuniqúese, tómese razón en. la Inspec-

ción General de Tráfico y Tarifas y archí-

vese. .

E. Schickendantz.

i 09501-O-1911.—Junio 9 de 1911.—Visto es-

te expediente', iniciado por el señor José

B. Echeverría, en representación del señor

Vicente Riso, contra la Empresa del Ferro-

carril Oeste de Buenos Aires, porque consig-

nación correspondiente á carta de porte nú-

mero 95, fué entregada en destino con la

falta de un porcino, y¡ i

Considerando :

Que la falta que se reclama consta en la

carta de porte,

se resuelve :

, Declarar responsable á la referida. Empresa
á los efectos del Art. 254 del Reglamento
General de Ferrocarriles.

Comuniqúese, tómese razón en la. Inspec-

ción General de Tráfico y Tarifas y archí-

vese.
'"

>

E. Schickendantz.

. 107794M911.—Junio de 1911. — Visto es-

te expediente y resultando:

Que el día. 28 de Marzo 1 ppdo., en el

Km. liQO-200 de la línea de Batav¿a á Monte
Coman, del Ferrocarril Buenos Aires al Pací-

fico, .descarriló un estanque del tren 9 E,

debido al nial estado de la vía, y
Considerando :

Que este hecho produjo al -citado tren

una demora de 10 horas; y teniendo en
cuenta:
Que en la actualidad se ha reparado con-

venientemente la vía,

se resuelve :

', Declarar responsable del accidente y sus

consecuencias, á la Empresa del Ferrocarril

Buenos Aires al Paeíifco.

Comuniqúese, tómese razón en la Inspec-

ción General de Vía y Oteas, y archívese.

E. Schickendantz.

01777-P-1911.—Junio 9 de 1911. — Visto

este expediente, por el cual ei señor- Luis

López, se queja contra la Empresa del Ferro-

carril Buenos Aires al Pacífico, por ei atraso

que sufrió el tren 7 V en Laboulaye, el

día 27 de Enero ppdo.
Considerando: Que las razones invocadas

por la Empresa no son satisfactorias, razón
por la cual no 3a ¡exime de la responsa-
bilidad á que se refiere el Are. 91 de Ja

Ley General de Ferrocarriles,

se resuelve :

Declarar responsable del atraso y sus con-

secuencias á
(

la Empresa del Ferrocarril ci-

tado. -
.

Comuniqúese, tómese razón en 'la Inspec-

ción General de Tráfico y Tarifas y archí-

vese.

E. behickendantz.

'

0SS54-P-1911..—Junio" 9 de 1911. — Visto

este expediente iniciado por los señores A.

Giubbani y M. Sverlluza, contra la Empre-
sa del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico,

por demora en el transporte de equipaje
Na 5S952, despachado el 11 de Abril último

de Rio Guarió á López Lecube; yí

Considerando

:

Que á consecuencia de un error del per-

sonal de la Empresa, fué descargado el equi-

paje en una estación intermedia, sieado reex-

pedido más tarde á su destino, y sólo pues-

to á disposición de los recurrentes el 27

del mes indicado 1

, ;

se resuelve: _
Declarar responsable á la referida Empre-

sa por la infracción al Art. 174 del Reglamen-
to General de Ferrocarriles, á los electos

del ArL ISO del mismo Reglamento.
Comuniqúese, tómese razón en la Inspec-

ción General "de Tráfico y Tarifas y archí-

vese. '
-

Ei Schickendantz.

8058-P-1911.—Junio 9 de 1911.—Visto
este expediente, en el que la Empresa
del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico,

somete á la consideración de esta Di-

rección General el plano ,N° G.'D. C. 846

y su memoria descriptiva correspondiente,
de las dos alcantarillas que se propone
instalar en su Estación. Catiías (Di-

visión Cuto), y
Considerando :

Que Lis obras propuestas son conve-
nientes

; y
Que no afectan á la vía principal

y se efectuarán conforme á un tipo

aprobado

;

se resuelve :

Aprobar el plano N» G. D. C. 846 y
su memoria descriptiva de referencia, au-

torizando al mismo tiempo la ejecu-

ción de las obras.

Comuniqúese, legalícese el plano, tó-

mese razón en la inspección General
de ' Vía y Obras y archívese.

E. Schickendantz.

0177G-IM9H.—Junio 9 de 1911.—Vis-

to este expediente, iniciado por el doc-

tor José Ramos Mcjía, contra la Em-
presa del Ferrocarril Buenos Aires al

Pacífico, porque el tren 7 M.., en que
viajó el día 27 de Enero último, llegó

a la estación «Pedro E. Funes» con dos

horas cuarenta minutos de atraso y por
demora de s,eis horas treinta minutos
en la trasmisión de un telegrama des-

pachado de N Buenos Aires á la men-
cionada estación Funes

; y
Considerando :

Que la demora del tren 7 M., ocurrió
íi consecuencia de que estando interrum-

pida la vía entre Sauzales y Vcdia por
el tren de carga N° 574, no dio paso al

tren 7 que combinaba con el . 7 M.
; y

que este accidente se atribuye al ma-
quinista del tren N° 574, que no cono-

ciendo bien el manejo de los monitores,
no alimentó la caldera debidamente, por
cuyo motivo tuvo que desprender la

locomotara en el Km. 311, para llevarla

a tomar agua á la estación Vedia
;

Que se ha constatado que el telegrama

de referencia fué entregado con la de-

mora expresada á causa de la aglome-
ración excesiva de trabajo el día de
su expedición

;

se resuelve :

Declarar responsable al Ferrocarril Bue-
nos Aires al Pacífico de la demora ocu-
rrida, conforme á lo dispuesto en el

Art. 91 de la Ley de Ferrocarriles y.

hacerle saber que deberá apercibir al

maquinista Vanni, de que en caso de
reiciclencia será pasible de medidas se.

veras.

Comuniqúese, tómese razón en la Ins-

pección General "de Tráfico y Tarifas

y archívese.

E. Schickendantz.

07805-P-1911.—Junio 9 de 1911.—Vis-
to este expediente, iniciado por el se-

ñor Weílv/ar, contra la Empresa del Fe-
rrocarril Buenos Aires al Pacífico, por-
que viajando de San Jacinto á Buenos
Aires, el día 16 de Abril, con boleto,

ele primera clase, tuvo que hacer el viaje

en coche de 2 a
, y

Considerando :

Que por falta de asiento en los coches
de primera, él recurrente se vio en "la

necesidad de ocupar uno d
L
e 2 a clase dei

San Jacinto, lugar de procedencia, hasta
Arroyo Pinazo',

se resuelve :

Ordenar á la Empresa de referencia,

ía devolución íntegra 'de la parte def
pasaje cobrado de San 7adnto¡ á'Arroyoi
Pinazo, efe acuerdo al Art. 37 de la Ley
General de Ferrocarriles.

' Comuniqúese, tómese í-azóii en ?a Ins-

pección General ele Tráfico y Tarifas

y archívese.

E. Schickendantz.

. 02962-P-1911.—Junio 9 ele 1911. — Vis-

ta la presente reclamación hecha por el

S
(

r. Adolfo Canto, y resultando :

Que una consignación de un vagón de
cerveza, correspondiente á carta de porte
N° 12, despachada por los Ferrocarri-
les de Entre Ríos, el día I o de Febrero
último de Lacroze á Concordia-; fué en-

tregada con varias docenas de botellas

con cerveza rotas, y
Considerando :

Que el hecho se debe á negligencia del

personal que intervino en las maniobras
que se efectuaron con dicho vagón en la

estación Concordia,
SE RESUELVE :

Declarar responsable á la referida com'-

pañía, del número de botellas que el

querellante pruebe haber perdido por la

causa anotada, ¡á los efectos del Art. 264
del 'Reglamento General de Ferrocarriles.

Comuniqúese, tómese razón en 'la Ins-

pección General de Tráfico y Tarifas

y archívese.

£V Schickendantz.

10786-P-1911. - Junio 9 de 1911—Vis-

to este expediente y resultando :

Que el día 18 de Marzo ppdo., en la

estación Santa Fe del Ferrocarril Provincia
de Santa Fe, un vagón chata de ¡un corte
de vagones, que efectuaban maniobras,
apretó al obrero Ángel B¡munIo, ocasionán-
dole la muerte, y

Considerando :

Que este hecho se debe á la incompe-
tencia del ajustador Dámaso Derunge, que
desempeñaba las funciones de cambista

;

y teniendo en cuenta :. Que por tal falta

fue exonerado,
SE RESUELVE :

Declarar responsable del accidente y
sus consecuencias, á la Empresa del Fe-
rrocarril Provincia de Santa Fe.
Comuniqúese, tómese razón en la Ins-

pección General de Vía y Obras y ar-

chívese.

E. Schickendantz.
( ]



WsSmmB ¡i££¡ mm 'íWfí

" 09675- S.,- 1911—J'uñio 9 de ftll.'-^Vis-'!'
!' $á este

,
expediente, en él Tque íá vEnipíe-,:

-sa- del Ferrocarril del Sud; ¿somate:-'*.- la',

consideración- de .esta;. DireeeipñígGenéTal;
eL pL^nó N? 205Q8,,.,y .,sú memoria desecip-:

tjyá del galpón ,y^e,4¿Sídss^^ íPiiPtisof
'rios, í^jue.;:Se propone "construir en- su es-

ltacíóií
i
OIayar

,

rJa¡í;paíá^44pí
:

site^-y--;.eón^ucr
' ción, , respectivamente; . 3e Io's_ vmáteriafés
d^l ramal dejOlavarría á -Víla, y ... : í .7

Considerando:
. Qué

v
nó-hay nada" que: observar en el

^plajrtd,
,

y
' que; Tas obras 'se'lievaráít &¡eabot

de Conformidad á las prescripciones -vi-
gentes,

SE RESUELVE :"

'

'Aprobar el plaño M° 20
f
ap8 y spmefeor;

; ria^ descriptiva dé referencia, autorizando
' al mismo tiempo "_ la

:

ejecución de las

obras. : ;7.
;7'''

: '77-'7
;: ''

:

'V'
._;;:; ';-'<..•

._;.', y í

, - > Comuniqúese,, legalícese el plano, tó-
mese razón en la Inspección General
de Vía y Obras y archívese. -

;:i'V-V; 7_.
;"' ;'- í::

' E^Schickeñddiitzi'

':. 1497-S-1911,—Junkr'9 de '1911;-^Vistó7
este: íexpedieJite en el que lá Empresa" del
Ferrocarril Sud, somete á la cónsidéracióh
de esta Dirección General, el Xplano nú-
mero 199,08 -_y su "memoria descriptiva
correspondiente, de la rampa y desvío
que , se, .^propone , construir en la, esfación
Moscbnij para .facilitar, la descarga de
maquinas agrícolas,- y -

;

:

;7V Considerando : ..;

,

' Qué itf'jcoris'trucción proyectada es cón-
ven'iente'y ríeportará :una mejoraren" el^^ ser-

vicio, de carga,,; ','""•'--" '; 7
;-7 " V7, . ,-

SE RESUELVE :

Aprobar élípIano/N? 1990.8 y. su memo*
i"ia ' descriptiva, -autorizando al misino ; tiém-
mó Tiempo' "la :ejecucioft.de las obras..
.;: Comuniqúese, I^galícesje el píario, gó-
mese razón 'en la ; rnspec'cjj&n, Wéiiéíat
de Vía y, 'Obras" y/ archívese. 7

;. <}? / 7;;. ¡ÉíHScfíitkjendfníz^ >

,09679^S-l#l;^Jüníó,9 de 1911.^ Vista
la den4uicja„ elevada - por, Ta Sección Ca-
pitel xonfra ila : Empresa "del Ferrocaníf
delSud, pjorqMe; el tren; 172- corrióse! día

; -¿l; de Abiil ultimo 'díT Villai Elisiaj ,á Cóns;;

tjíución, ,xon ' la máquina invertida, y sin
más ;iü¿ que un Tarol chico descostado, y

Considerando :

;,,Qu¿ si'flbiien: la máquina en cuestión po-
día : róráenunvertilda-par el hecho- de téheí-

, dps ímiríñ-áqüesy la Empresa ha infrijido'
eí Arí, 102, del Reglamento, General de
Ferrocarriles, al cpríer el tren 172, con
un ísolo ¡farol; de cpstadOi, y >

"

ffeniéndo-íen cuentan Que la infracción::
; 'aludida '; sé ha; producido por, negligencia
del pÉrso'ilal 'dé- laBmprésa ,'qíjé-diéjó sas
lir dé procedencia- á lá locomotora con

5

r el depósito ; de gas vacío,
' ,. ,' - SE RESUELVE :

Hacer "Saíber á la referida-' Empresaj,
que h.. defeLsamoriestar al personal . ciilpa-

^üle .dé^tesjiá ¡liífraceión. •;..
"

.
.,Z

, ..
">

7~i
4 -Comuniqúese,, tómese :razSn ; en la 7nsí

=
:

-.geoéiü5n;' Généíál 'de Tráfico y Tarifas;

y \ archívese.
^ '

v
: E.Schicke/idantz.

-'

^075M;I|ílfÍ;i^MáyO 3lfde íl911.—Vis-
" tOr este 'expediente^-.- iriieiado por el' se-

ñor Florencio Gil, contra la. 'Empresa;
' del Férroéarrilí -Ntírd^Este Argentino, por
; demora en el ;trán'§§orté áé consignación
; Ciarrespondiente..#:cariaS'jie::pioT"te:.-Nósr--230

y '231 de; íCuruzu '-Güatií; Nq^.;
,i

-261 ;y
fS dé YSáíadas, todas á^ Baibiene ^despa-
chadas los días 31 ryí 3Í> de "Marzo y
f" de i Abril " ppdo., respectivamente'; :sy

Considerando

:

.
,
Que, ^el. 'transporte^ ', de la ¡ carga carta."

- ílé';|ioírte ;M°i230' íe efectuó ; eonr un- ex-
: ceso* de tiempo

.
de 35 horas \15 minutos

ceso de tjempó de J35 horas 15 minutos,
ry el <íe Carta : de ' porte ISf ° 251 con «n

éjccesp,- ;áet-, |í>í' ; HQt£^' ¿ í§ mtffáss,^ipúés
;sé V empléaronV^respeÉtívam'ente, 7 89^vhorfíSí

y; 404^' erf
J

'";.lugarí- de* :• 53^5^0:^ es 1© !

pie acuerda el Af t. ,'222 -del ^Regiamento
Gen-efá-f'í^yS:;/';''.'^'':',.

-

; '<^~ ~ -/^V^'i'^
Pue;-rel,. transporte correspondiente á^

Carta de, porté? :N°; ^61 "sie
"

efectuó con'
un. exéesói dié^ 25í'ho;raS' €pv;miríutosf y.
ía carga que expresa la carta í;dé porté
N° 18 sé. transportó "dentro ^'del' tiempo 1

regflament-arioi, ) pues sie emplearon 'res-
pectivamente 113, horas ,y 65 horas, y
e) Art. 222 del Reglamentó; acuerda 87,30
para la ^distancia: recorrida de 188 kilo-;

métros^ :

:

.
;:.-;' -':':;.'.-

v', :

].y:..^?;y
:¿',*y; ' ^cíj

-:
:

X':-'
' '' .'.,' ;:'.- ;>'.SÉ JR1SÜÉLVe;!

(

"
:

..A;'
:

?. ."•;

.

'"';-'".

.". Declarar responsable á la referida Em-;
prisa por : las.demoras 'ocurridas "y 'sus-
consecuencias, conforme á - lo 'dispuesto-,
por el Art. 225' del precitado Reglar
rnehtct

.

:
'

;
'v :^"

'

r "'?
:

;''• ^..
'';" : -;/

''

; Ú^:~
^ Comuniqúese, tóimese írázón ;én.-,la Ins-

pección- General de Tráfico "y Tarifas

y ^archívese.
:

¿
-: / y' '.'.':'' ''-r'^i'- ^-.. : :". :;

.;
:

'"

",
•

:

-

:

'-''.-

.-'}.
.'•...'.'' ''

;

'::: ' E.ScMckéndaniz.^

09000-P-l 91 1 .—Mayo 31 de 1911 .—Vis-
to este expfediéntej ¡iniciado: por el se-

ñor^ Waldino! Molina, contralla Empresa
del Ferrocarrir Buenos Aires al Pací-
fico por ;;falta de entrega de un te-

legrama-; despachado el día -I* del co-
rriente-., m;es

'

vdte la estación ,'Mendozá lét

la de: Santa .María dc^^.pro'-; y -V
\ ?,..-.. Considerando:-^;-^'' í-

:

.-:''^ i'l
; -"\.

\Ques Ta .Empresa- ;imaniTijesta que, ef
mencionado despacho;, no» llegó á su ;destiK

no - por .... haberse extraviado en la " Of í-

cina. de;, rétránsmisiíón
; y ,- '{

Teniendo, Ifen cuenta: la frecuencia con
que en esfa Empresa se suceden -las

quejas " por su v servicio telegráfico : >

-Vf
'.
::

^ yy'^^isE's^^Ep^X ';^J':^--
:

:

''-';:

• Hacerle; ... saber una- vez más la necer
sidaa ' de tomar alguna mtedídá ; , enérgica
para evitar- es|ós "continuos reclamos.

:Gomuníraiese¿ iómesé* razón en la Ins?-"

péecióh • General .de Tráfico y Tarifas
y';:;archívese;

v::;i: :

;

-V; .;" .;;
''• ;

- \~j¿:,
', ~. --;^':v.

'{ '/(':'- -7-'-'
.

:

.V. ".
:

'.''
'

'' : \E', : ;S.cfiicke~ndañfz.
:

'.".

¿ÓTOóS-C-lgil.-rMayó 31,,:dé 1911..—Vis-
ta- la reclamación entablada por la se-
ñora Angélica M. dé ^ Pérez contra - el
Ferrocarril Central Argentino, por de-:

Saténéión de un :empIeaSo dé Ta misma ;:y
"
.7 Resultando :

"

_
7<3ue rtállandóse la reclíimante en v¡a-
jéideí-martraez; a .'SSn,isidro, él T8
dffe Abril ppdo;i:.el' Güafd!a

;
l tren Julián

Vállejo -

íé -exigió; él abono ;
-iaéí

:

pasajé1

,-

en;; vista- de qué iel
M boleto exhibido era

de; fecha-svféhcidiai, íAq: cual sé negó la
•interesada, por cuyo, motivo; se.

; promo- :

vio- una 'discusión; en .-la 'que, segúú;
su' manifestación, el .guarda se expresó
.eri;. foámay grosera:';; y;;- :

l':j. 7;. 7 ;
- ;"7-

;

;

Considerando

:

v '
'

;•

Que sin- perjuicio; del 'derecho; quiei

asistía -él guarda len cu¡estióji : para, exir

gir ; :e,l;7pago- del pasaje, pudo evitarse
la discusión al respecto," toda vez qtle

dehio; dejarse libradto ., al -. Jefe de .esta-

ción próxima el temperaméhto á adop-
itarse ;. y qiieá -mérito de -tratarse de una
señora, cuya- veracidad en cuanto á- las
expresiones incorrecta^; p¡areee;mondable

;

SE RESUELLE :

Hacer saber á- la Empresa^í del Ferro-
jCarril Central Argentino que 'deberá amó'
;nestar al guarda Vallejos;: ; V-, ;.--

Comunfcfuese, tómese razón e.ffMá" Insr

pece-ión "General de Tráfico y Tarifas

y >-,árchí\fesé-., ":;.- '7;;^ :

- ;'; ;''
; ;.''7'-

'

v"'"-/7 i

'

: "';'

;^>7
' 7 ;

;

v;;;^ ;?;;*; 3, Seklckendantz^

Airesj.T^or. fálta^de 1 ^nimal^es'de diversas' ;'-

consignaciones; y" demora e:n,,*el7 tirans^'
ripíte^e ¡consignación de ;cartá de porté;'
Nó7-;!8-.;.í y7;7- -.^ x- 7V ; ;-:^;;;.;;í; 7 :

i;-
.; ?":>.?

Resultando-: -:.., -

-Que las consignaciones correspondientes
a cartas; de po^te; "Nos. 13,,lb¿; 24^,31, 7
% 2

. ;
21,: 35,' ?18 y 10 procedentes de -

''-
Pontat, iManüela, ^Ranchos, Lamadrid,; Maífc-

pú, Máipú a, Joñté,
.

'Maipá S. Domingo
y Manuela,; resp'ectivameníe,.;Han sido en-
tregadas ..en destino, con las faltas - a> 7

rrespohdienfes á cada consignáeión de ;

Inpviljo, .lanares 1, '3, 1, 1; 1,7 4, 1,37. •''.'

yl, según constancias que; "se. /registran
én;71'as cartas- de porte -dé. todas .estas

,

consignaciones * y 'habiéndose cóñÉátadoi. '->

que ek transporte de la consignación-
de carta dé porte; N° ,18 se '.ha -efectuado'.'';
dentro del tiempo reglamentario- :

<"
.

7 -.:, ;;-5é";R:ESüelVe;: ;'; :-..7;
Declarar responsable á la referida Em-

presa por las; faltas de animales con -

que fueron - entregadas las consignacio- ;
nes dfureferencia,

: de acuerdo, á; lo 'dis-
puesto en

;
el Art: _264 del /Reglamento =-

General de Ferrocarriles.' ,
''•- ^

Comuniqúese, tómese;-, razón -en./ la" Ins-
pección General ~de , Tráfico y Tarifas
y archívese; ; '.,:' ;í

„ ':--'-'
.;''•.; .;.,;;-;'"

'.;:.' .;': ;;;:.:-; ;/ ,B.SáMckefidahtz¿ ";

, 05539-C-1910.—Mayó 31
' de 191 1 .—Vista. -

la. queja intérpiuesta ; por vlarios pasajeros
.el día, 21 dé Marzo plpida., por atraso en la -;

sailidá del tren esplecsáaJl.'Na 2022 y tren
Nó 46, ambosde Villa Lugano k- Buenos Ai-
res por deficiencia en el alumbrado de lá
Estación Villa- Lugano y fiHialm'ente'ipor.nes
"gápse, el Jek. de; ésta-íá.jpQnér á .di^osp
ción de los recíaínantes.; el libro de quejas;
•-.-'":.:' Resultando': ;;:';' ; 7 :.-;.; --- ;;/"-;:

Qu-e'éí tren especial.

N

ó - 2022 que debía ,

partir- de Villa. Lu)gia.hio „á '-lia® ,6^30^.; m.j no
lo hizo.poíquie la loaoimotoira que debía con*
ducirlo, descarriló^ éñ la ; pilataforma gírato-
fia, por lo que Tüié necesario despachar una
loiodimotora de auxílior de la.E'staciÓin Soidatí ..,

el que recién á -las.

8

S
30 p¡:m. partió, de

Villa -Lugano, con; -el mencionado tren; <_
Que el tren N° 46,

s
sufrió upa

1

demora dé-
33: .minutos,;! quice;..- el. libro dé quejas no¡ fué "

entregado'- inm-ediatamienite á requisición dé
losípasajenos

; que es insiuficiente el alumbra-
do: de trés^faroles para la estación Lugano, y.

:

:'. ; Considerando:; ; r7 ;; .
- ;7 -'

,77'-

Que si bien el descarrilamiento: de la logó- -

tora del tren 2022 es un 5 caso'de fuerza má-
yoii, es excesiva la diemora &% 2 horías que
se

, empllearon ; para- proveer una. máquina
de;auxilio; quela.dehíiorá deHrén 46 -es-.jú's-"-

'

tííiaabJe -en' vista de las p^reGiautito'nes pólii-

ciaíes que el. Jefe de; Vilía-Lugano sé 'vio;

-

obigado, ,á .adoip|tar>;,a ;fin de .evitar las- i?e-

pmesalías. de los; viajeros
; que es- incorrecto'

elpiroceder dedichoírefflpíeado'íal no poner á
(Sspoisieióndéd/piúbliíco, él libro deqü,«éjais á

,

la primer requiisieió-h que al efecto se-, le

.

hizcí;
;

;;..-. .,/-,;. ;;'-;,;;-";;
... >: : „; '.-''. -;,.;;; .:;;.';;;:-;.'

7- 77 '-.' /-77'7-'7 ;sE;RfeuÉLVEj';;-^..;.-;

Deidaíar excesiva la demora incurrida para
auxüiár al tren 2022. 7 ;-

(
; :_,. ;. ;

Dectóár- irresponsable a la Émpiriésá por'1

'

fdemcfPdel; tren No;46. ; 7-, 7:
' >Hiacér isabéi;7á la Etapresa que deberá.
satóonéstar lal jefe de Villa Lugano por ló
querespeütá á-lamó entrega en oportónidad '

del lib.ro de quejas. ... .,, - ' ' "
;

Hacer, saber á la Bmp!r,ésa que deberá^
aum^ntp tres, faroles, más- en' lia'm'aiciónadá :

estación énelpíazode 3Q días. \ ';- /----.

- Comiíníq'upsej publíqu-eséi -tóm'ese razón /
en la Dirección General de Tráfico y Tánifas '•

-

y archívese. - •. .'

'.'' '':.-'.';; .77..'
¿'

'4
" E. Schickendañtz*-

.

"'':;'- ^shs^b'"' )':..'
-:.V- :7\.;:;:

^m

- 02120-Q-l^ll.-^Mayí3; Sl/de ;19.11.^-Vis-

to éste expediente^ iniciado, por él sé^

ñor J ; B. ^ Eéhevarfíav "en "representaciórí 01584-C-1911.;i-M-ayo 31 de 1911.—Visto
del Sr, Enrique Bbnifaciq, contra la E¿n- este expediente, por el cual los Sres. Ta-
presa del Ferrocarril Oeste de . B'üenog Igiui y M,azzbclii se quejan contra la -Bnpre-

m

p-

:''M

m
Wmi

wmgi

mm

"*.

-i*;/»?!'

SttójteJ/

$7'

t.

Si^>
- - **?'":;*';;

~W'"
Mí'm

a**}* 7 '. ."_": l:'_-~r-i»í- x
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-
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iMíisfí'Sí::mmm

Mm

>a del Ferrocarril Centfal> Argentino, por,
'^démoraraen eÍNtr,ajnspbrté'desuna; .eóh^igíiíá-?

ctón de vigas-icorrespondienté
7
/ á v Gárts- de

Piarte 14 de Yuto a Alsina de fecha 18 de'

..Enera p|pdp;¿í.y porque ¡la Carta de Porte 22

"les fué éhtrüe¿á|dta dqn) 7 vigas¡dé Xíí\e\tios,y'j
'

Considerando:

í - Queéí transporte de la .carga ! corréspon-

diente ,á Garta dé Porte- 14 ppr'34" vigas

,'s© efectuó cora un exceso dé~ tiempo ;

mayor
del reglamentaria de 224 horas 30 .minutos,

y .«!•-. de '26 ¡restantes , con un exceso : de
728,30 pues se empjeaípn 583 .horas, y 1,087

respectivamente, en ;vez de 358,30, quecaniT
pirendidas en ellas las de ! emp|almes, dife.r

, iréncia/de trocha, entrega y el 50! °/o más
del tiempp '..en- razón á la tarifa aplicada,

son las; que- acuerda el Art. 222 del Reglan
miento Oéleral de Ferrocarriles parra la oís--,

tanda de- 158Y KmisV que existan .entre la-

pjro.cedencia :y .
el : destino,

:

;

'",

;"'"'.; si resuelve: ..".-. -"!!

1

.Déclariar fundado el reclamo, deb'iendo^la

V Empresa devolver a los reclamantes, la parte

del fleté pjropprci'anal - al retardo habido en

el ífánspqrte de la consignación de Carta

de Porte N° 14 y responder; de acuerdo
cora lo establecido en el Art. 209 del citado

-reglamento; ippr- la Jaita de entregaren; de sí

timo de las siete vigas- correspondientes•-;§,

Qartas.de Porte N° 22..
'- »,,

• Comuniqúese, .tómese razón en la Inspec-

ckkr General de Tráfico y Tarifas! y>ar-.

éhívese. ;, .:.
i

-.

i ;:v "- i ' ¡

:

0:.;\ "'?'.
.
E. ScHtckeriMhhf :

; 02046^911;—Junto 8 de ígi'L-iVisto es,

te N expediente,: iniciado por": el Sr-. Juan B.

Echeverría en representación ./dé Jos -Sres.

Loto Hermanos; contra 'la Empresa; del Fe-

rrocarril Oeste de Buenos-Aires,- p;ór falta

de 4 animales en consignación correspon-

diente á Carta de Por.fe N°..15, fecha 20 de
Di'démfore íuitimo, /despachada de Egaña' á

Tablada, y
'

:!.'!/'; ^^.'Ries'ultaiMló:^.:'^'^-,
."'„'•

'<.' '" '[ ';:['.-í- :

\.

Que ení virtud dé' cláusulas '-contenidas

en ía tarifa; especial para el transporte de ga-

nado, comprendidas en los Arts. 262,y 281.

-del Reglamento General, la /Empresa1

,
en;

cuestión, sostiene su. irresponsabilidad.'por
; extravió dé animales durante el transportej y
" '''':.

v Considerando';;" ;- ~t¿ '
' :

'-%\

: 1° Que tósiyágones han sido sellados"5 por

Ja Empresa,—debiendo en esta; operación'

; tener la títervencióin;- correspondiente: á,Ips.

efectos exigidíos .plorólos- Arts. 20.1 y 358 del

Regl¡amen.tÓi! (general dé Ferrocarriles.

2°; Que únicamente en los casos de. que los

yagones^sean , sellados .icón sellos piropios-y,

queUlegueni;.estos intactos á , su destino;

. ila irrespiopisabiiidad1 de la Empirésa -por

faltas, de,bultos,- queía manifiesta, confo>í-;

me iaí! ;AH- ; 258UdeL citado - Reglamento
;t
t

'!

' 3° Queta; cláusula que invoca en su favor

la. citada Empresa^ no, hace el .presente cas-új

desdé ques los Arts. .262 y 281 se refieren,

-respectivamente, á las avería óu pérdidas

. sufrida en la cosa transportada- "y á la ear-

ga y descaiga Se jois; efectos, sin que se,

haga mención én ellos del extravió a falta

de bulto» con. qué llegue á su destino una
.;c0insigná!ci0ji"; :'].> '{'': -'.~\

\ -;v '.[''..' ";•-:'
'

:~':':
'.

í

v
-

.Teniendo era cuenta, que, según constan-

/'|da,s 'en. la; carta
!de iportej-la consignación

dé referencia, ha sido¡ entregada- con 4 ovejas

tíe;;;méhós¿ : "-. '"',. '. '
'

'
.,'

V'v
; '- :

'

';::'.'.; -v V,-
-;.' ':.•"-.-

.;. f¿

.';

' Déctajiar: 'responsable á la referida Eín-

.pjriésa por la faltai que sejreclattíla,..

Gomuníquese> tómese razón' :en fla InS'pec-

ción Generajl de Tráfico y Tarifas y archí-

vesé. ; ~.¿ 'i' .',';.'. ;'"
-.i

''!;.\'
:

'"!''i;;.

; .,
' E. iichickéndantz.

10276-C-911,-iMayo 31 de 1911,-Vistoes-
feéxpiédienté f ^esulíaíñdo" .-';/ ',,':. -. -,

'

-,

"/Qü|e éídíaJ-;o..de:
l
iiVíiarza

,

pppp^.'en.,eí.t^
779 del Ferrocarril Central ¡Argíéntin'O,! sX
¡vagón 11599

' del. tren. ÍSí? 19 se le cortó

un eje debido á la1 éxoesíya'earga, que
íléVaba, > yj\;[ '. '..; '..

, ^./S
;'

;;,v-V>?K'

!

;";^\ '>r''-' - sé, 'Resüélvej >..,;' \^-'^'

Déalatlar responsable del accidente, y) sus
cbirtsedüehcias; á la Empresa del FérfOdarril

Central
1 ArgéñtiUaí„:V!;A;:,

:

/:i'
; ;:v ;:!: '-'"

:.
;-;^"

Comuniqúese, pubtíquese,' tómese razón
en la Inspección Géiieral de Vía y Obras
^y fecho, .archívese.;

~

';(..;!",. ^Et^cMcketi&añtZ;

\020247-Sr910.r-Juriio 8' de 1911.--Visto es-

te ' expediente, iniciado. : npr el Sr>. Eduardo
¡Squirru y otrosí contra Ta! Empresa del J5e-

rroearril del -Sud^ par haber suprimidovel
tren 149 de, Constitución á, ;

La,.,í Plata rél

día 19 dé Diciembre última .que debía; salir

á- las 5,35 p. av., conduciéndoseles en . tut

especial que llegó á> La Plata á las 8,21

de .la noche, y
' ;> ... -

; Considerando:
; > ^'-': '' :^ : - : '';.-

y Que el hecho de haberse suprimido el tren

mencionado, ^orriéndóseí.en lugar, 35 minu-
tos más tarde un tren especial, fué debido
,á que; por estar ;la vía .general obstruida,

por el 'descarrilamiento dé una locomotora
en el cambio 11 del kilómetro, 1,,hubo ne-

cesidad! de; ¡adoptar la medida eñ ! cuestión, y
r

- Teniendo en cuenta: que por resolución
recaída en ; expiediehte 1530-S9 1 1

.
, - que * co-

rre : a.grégadp^ al .presente, sé ha"~ declarado
responsable á la Empresa de - referencia
del descarrilamiento' ;preeitado y sus; cohse-

;euencias'; ,v
;

;.';: - -.:
:

.

:

.:¡v
"' )

-',. ?'/ ~.
':
-'; ¡

':
' r"

1

\
':. ;-

-'¡'í>. í -

;

;,' sé ;resOelvé : i-;';\;'í„;. ':'S'?~'i

Asi hacenrló saber' a . los recurrentes a los

efectos consiguientes.;' .;' -'.,.. , ;^ . ' v .

Comuniqúese, .tómese, razón íeh la Ins-

pección General de Tráfico y .Tarifas . y
;

aícfu>ése..:. /-;^> ; ' ''.'/'' '{:>' ..A;^'^.' ':

'a'Á
' ''' ¿-E> fSchickeitdanti.iv

,'

. 0841 6-C-l911—Mayo ,31 de- 1911.—Visto
este expedienté, iniciado por él Sr. Arturo
Bérnadas contra la Empresa de| Ferrocarril

Central Argentino, .porque el 'día 22, de
Abril ; último, ¡el;; Inspector vdel :trén N° 517
le oMigói-vá ideispachar' por encomienda ün
canastp de:22'|ígm¡s;, y ;:

^'v:,£
"' U '.'.

;¿

/Considerando:! '"]..: ''!:j;;:

;v,v;.
: ;;

-
:
;

"

Que si bien, es . ciertp, - que, los. pasajeros
sólo pueden -.llevar, consigo; pequeños buí-

tps que no- molesten al público y. puedani
ser colocado:

s. , debajo' -de, lois; asientos oí en
laséariastillias., de acuerdo ;cpri el Art. 175

del .Reglamento, General ' dé ferrocarriles;

en el piresente caso el proceder del Tnspeev
tor aludido d¡ebiói limitarse á exigirie al pa-
sajero que despachara por equipaje : su ca-

nasto, cuyo derecho le acordaba' 1

él Art. 38
de la, Ley General,, y ,. • w .

- Teniendo, en cuenta, que la. Empresa le ha
cobrado al recurrente Cincuenta centayos'na-
iciónalesrpoír . el transpjorfe de 7 la. canasta;

equipaje, ':;':-:'' -y'C- ] '\-
:

!;.';./."•.;:,!
;''

.;!,!;.v
;

;';, :;./',. Sí -RESUEtvií:;-..^- {£* .-.';'
"';.''

; Ordeñar á? íaxreferida^ Empresa la ídevo

-

i lución ídel importe cobrado indebidameiííe.!

,.
Comuniqúese, tómese razón én la ln¡s-

ipección General de Trafica y Tairifas "y
iarchívese.. 'i:'" ^ :x ,'";-':':

'.

';'"*'"'
:

''
1

'

¡

x ->,'- Ei'^chickenduniz.

tos ^en-Iá4rasmisión i

--d'é^n-
,

''téfé'grá'fflíl'
ri^^^-'

ebado -dé'" Buén^AA^s^áfía^meñMónadia
estación Funes, y|

•

\;!-;;;C.ohsidelraiídd¿'v.'/í;'
:

;

..!>
1

;

^"' ]{y) '"'[, '^/;

. Que. la ' demoitia 1 del' tren ,7;'
:MjOcu?Íilor :';á

conseeuéncia ' dé qué estandb iAteírífh'piidá

la vía entre ^Sauzales , y Vedia ;

'pjór'
J

eí tréh,

dé \ carga N° ;574> no dio pasó
7
aÍ'

!

treíí. 7
que" combinaba' con el 7 M';1 y^que! 'ésíé

accidente se ^pribüye: aí tttíqüüt&t^
J
del'Yreá

574, que conociendo vel' maneja:" dé !Ios mó-
;

tones- pior cuyo motiva ,ho aMméiító* la cal-

der,a; debidamente y- tuvo qué desprendejr- -la

looómoforaeni el'Km,. 311 'para llevaría á;
tomar jagua á:ía- estación' Vetíia;:

Que se/ha eonstatado jqué el .telegrama dé
referencia fué entregado con la demora 1 ex-
presada, a causa ' dé,'lá

x aglomeración' íéxce^

síva de -trabaja .; el djEa de su expediicióh,
.'

"• :

se;:resÚelveV
' \'

:-^:-.., :

Declarar respottsable al Ferrocarril; Bue-?

nos, Aires al .Pacífico de la demora iocurrida;

confórmela lo dispuesto en lo¡s, Arts. 91

de^>la Ley y.72.del Reglamento General
de Ferrocafriies; y hacerle saber que de-

berá apercibir al MaquindiSíta Vaunide que; en
aaso de reicidencia será pasible de medfe
dáS;,séyériás,.:':M- .•.;. :;r^-'.-í;.

"....-:"!'/ .'i»' ;:^í :
''

Comuniqúese, ; tómese razón en ín- Ins-
^

peeción General de; Tráfico y (Tarifas í;
1 y'

archívese.;, -
.';'!, r;?'

1

'.< ^^ :-í''" 'i^^'
:
" '-•

E. ScKickendántz^i

07330-P.l911—Mayo; 3!l dé 491i.-rVisto
este expediente, , iniciado ¿pr.aél Sr.^Gv J.

Howard, contra la Emfüésa del -Ferrocarril

Buenos; Aires al pacífico, pdr'qUé viajando .-'

en tren N° 5 el , día 2 de Abril, último, ;no
le ,fué posible almorzar j durante ,,el primer
turno á causa, de estar , integrado el ¡núme-
ro ¿de asientos por cuatro

v

empleados.; de-, la\

Etripresa entre los que. se encontraba, el
Gamiaréro deív cpche N° 42, y, '

.
-".-,,

.. , Conss'idierajido,^^— : -. ~ v
.

'.
\ t

\° Que constatada .^la irregularidad de-
nunciada, debe considerarse como una con-
travención al Art.*.160 del Reglameiito'^Ge-
neral. de Ferroearrilesi puesto qué importa
una manifiesta descortesía .p'afa.;c'on*el ptíV.

blíco; ,_
•.-;!, ''.,: ^- ',

" !?; -' -r—.-.;
^

1 2° Que p¡or¡ otra parte, debe llamarsétla
atencíóh'Wde ;la Emp¡resa, á' fin dé que -hio

se'vuelva á repetir la anomalía de. 'que :el

personal de que" forma parte -del servició ;

del ; tren y.. por ló 'tanto, : dé' todos; los 'pasá^
jeros "dé!¡ m;ismO,

1

: tenga pireferenciá 1

> á : ellOs>

en la» mesas de comedbiy; '
'

:

-' :.'"

., SE; resuelve: :; '
f

.

1

. .,;. .,

Así hacerlo saber!, áraí.r.eíer'ida: Empresa
:á,los_ fines; consiguientes,. ";

! .ji;.r'

Comuniqúese^ ; tómese,, ínázón >en la ins-

pección, General; dé Tráficp; y,. , Tarifas y
áréhívésé; !';'".

7,!;X' . .. '^^¿'r-..'..
;

;^

;; E. Schickeiídatttz.<

0l776;-IM911,-Mayo 31 de 1911.—Visto
este expediente, iniaiado portel Dr.; José'

,Ramós Mejía,, contra lá Empresa del Ferro-
carril Buenos Aires!a.l Pacífico,' porque el

tríen 7 M en que, viajó' .el día' 27 'de Enero
último^ llegó á la estación Pedro E...Funes
;con dos h'prias cuarenta; niimutos- de atraso;

yjpor deimipiÉa jdé. seis hor!a;S! ¡ treinta ;minu-

, 06456-S-1911.—Mayo 31 de 191L—Visto!

este expediente, iniciado, por los Sres.
tV.-Ev

,

Portillo,' A. Chiessa y ;Dr Vitaléf véonferá^lar

Empirésa del Ferrocarril -del^áudjvporqué
viajando! el día; 19 de Marzo ultóhó pon':

boiletó^á Mar -del Plata Sud, fueron dejadlos!

en la estación Mar "del Plata (vieja) ;con
las molestias y perjuicios consiguientes; y,

Considerando: ..> V ,

Que se ha consiatádo ser cierto to de?'

nundájdp ^pt;
los¡ reeiírrentesí

:
, .. ,s .

. SE RESUELVE :

Apercibir á ía referida Empirésa por la;

irnegülaridad anotada, '.declarándók. res^piii-;;

sable de los perjuicios que jos qeréllant'es

pujedan pjrobar ' haber sufrido por la rcáusa!

mieñciónadaí.';-;. /!...;
..'';

y ..

: ',
'

i

'

/ "!!'
: ';:

l
-~'j-

:-:¡

"! Comuniqúese, .tómese; razón en la Ins-;

pección:'GeneraI dé, Tráfico; y Tarifas y/
archívese.

' :'-
;

'•..':.'-.' E. Séítickejttdatittf
'

íi.'.''
1

• ,,::>„.i::..>^:, aSiiü naÉii
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09303-C-911.-Junio 8 de 1911.—Visto es-
- te éxpedieíitéj ^eíi; éíiqi|e„ :la ":Émp"ées;a; del
Fiérrocární' ; Central Argéhilnb,-sjamifete a la

consideración de ésta Dilección Genéiraiyel
pilan.o ,9097 del, tipo; de,las diez nuevas '.lo-

cóintióttxras :qu¡e se propone armar ' pató iél

S'erv-jóio dé sliis líneas, hiifcerándblas, ^del;
161

(
.al

;

170 ai 17Ü, y
:

; ;\
"->"/;•_'y:: Y;<

Considerando.:.-..':'

., Qm ét^proyeCto se ajusta en ' un"'todo- aí
Rieglamentó de' Medidas Unitarias en vi-

:g|encia,

se resuelve:
7

Aprobar (el 'piano 9097 de\, refer-enéiá; -

'. Cpmuní¡qwése¿ legalícese ' el piano,' tórcié--

se razón en Ja ¡jlnspééeión General- de 'Vía

y Obras y archívase.

j- 7632.E49U¿^-Junio 9 dé 'Í9i;Í:^vÍsto -es'-.

,te expediente, ;en elcqueria Compañía Unión
Telefónica, soilieitai autorización para onit-

ziaflicori bchovdtés susi conductores.' ilás 'Vías:

;diejí Ferrocarril
, Buenos .¿Aires • al pacífico,-

en el: Km. 2, ,pqste!-12,*entreSaforeada; ty

Agustina,, Ramal de Juuín á Vedia» -

,

;

1 SE RESUELVE l ,

./ Gon'qeder ;Í.a 'autorización- soliérladáf '¡aíu¿

;torizando !
¥el

!

crucé de referencia; él qué'de*
herá efectuarse Saíola'dirfeiótf'de^la- Em-
pr

(
esá del 'Ferrocarril .Buenos Aires aí P¡a>

.cífico.

;.•" Cctótiníq:uese,
' ípiubilíquese, tóm'ése razón

en la Inspección General de -Vía y Qbras,
fecho, archívese/ .

:í
-

:'{'"')'
'i,'*' '/•'.'v

••

», B. Schickendantz,

07922-5-191:1.—Junio 12 de 1911;—Visto
este expediente, iniciado

r
por el Sr, Manuel

^Escudero, contra la Empresa del ' Ferroca-
.'. rril del Sud, poique" no se le hizo entrega

¡de : Un equipaje inmediatamente de llegar

áMa estaciófti 'Del- Vallen destino .de su via-
je, y 1 , l

:l;'.''"ConisMeiaiído: í -''
"

;

/. --"'."r'-V'V

QU|¿ por descuido del Guarda de' enco-
miendias, el equipaje no se descargó ©n¡

rila lestación con-espondiente para ser pues-
toi á disposición de su- dueño! dé acüerr
dov con* él

: Aít.,'174í del Reglamíento Gene-:
ral, .lo qUé sójo se efectuó al 'día, siguiente,

se resuelve:

, .Declarar responsable á la referida Em?
priesa por la demora ocurrida i los efectos

diél ;Art. USÓ 'dek^eglámento '.precitado.^ \

Gpm.!uníqwe^e,,'.tóm'ese> razón en la , Ins-

pección General de Tráfico y„ T.aíifas,

i ¡y

..,. --^rqhivjéSie^.:',-::-.-"
:

¿r \.)^
:

-.'-J''';':.
, .

\'-'
: -í--',-

.'-;.. E.^cMcKeffiatíiz.

-Visto10792^/1911.^-Júíiio :12, dé 1911
feste éxpédiéAté y ^resultando

;

ixQue ePidía 3 1 de^Máyóíppdp^ en la :es1;a-.

ción Bufzacói Bel Ferrocarril Sud,; descarriló
el coche N° 38 de jun¿ tren que efectuaba
Smaniobras. á Causa de qué el cambista
por error! ¡no hizo ¿1 cambio N° 11, y ;

.Considerando : -

Que* debidoí'á: 'este hecho sufrieron atra-

sos de importancia 10 trenes
; y que el cam-

bista culpable fué 'castigado^
>

''

;;;'J.SE'.RESljÉtyÉ::;'-.r J , !"i''.^i ,':.

Declarar responsable.''del accidente y .sus

¿oíísecuehcias^ a la Empresa - del Ferroca-
rril del §ud, 1 déyacú^rd!o,al ,Arfc 5?, ineí+

so 6° de-" la- Ley! i General 3e Ferrocarriles.
: Cómuníquesei publíquese, / tómese razón
:eW la Inspección General de; Vía y Qbras,
yi fe clioi, archívese. '",-.,

!

._ E. Sctíckendantz*

IWP/iQlO, — junio 12 de 191h—Vistea
éste^. : expediente y .resultando;, 'r'*'

jgué :

el^dlja, :|í'fe Dicietóire ^ppjlo^-éin

Su*®*-?

el Mttí. 161,800^ de la línea, á Rosario
del "Ferrocarril; ^Provincia dé §aín<ta íFeyiél
^r-ein :mixitpi -NQ^S^ued^sdétenidoí 1 hora
.SS^inutQs^-cdhséei^nisiflrde'rhabierse^'des-'
compuesto- lá:ilbcómotófa Na 25 qüe'lo^e-
molcaba, y .

M

&W 'Considerando

:

,1 Que «ste hechoi fué debido á que la
citada loco,motora no fué co;nvénienteme!nte

: reparada" elv'tállerés^:"
1

.

(/' !" *'<<-
:]¿'-'"i

1:

%'
:
-
:--\j}-\--ir V^'sE-^suÉLyÉ.: '.'

",: .

< Declarar
; responsable del accidente y sus

Cóíisécijeneias já la Empresa.dél Ferrocarril
Proyincia détíiahta Fe; ; ;>.-',

;;

v

' ^omüníqüése^' publíquese,, tómese: Fazóh
ettií'la IhspecciónyGeníeral de Vía'y Obras,:

fesho 1

, archívese. _

~E. Schickeridahtz.

Wk üS^rr.i

" 0lQ006/P /
<Í#ñ.rnJunipí^l2':de

r

19ll.-7-Vista
i

"Ja reClamáciSSi ¡érifabíáda ,ppr los " Sres.
psjpar .Frías Ba^setj'Telémácqi'yaRpq^é Su-
fsini, Contra la,Empresa del FierroecarilíBüé-
:nos, Aires al Pacifico, por/ cobro indebido
'de multas (por bóteíos.de pasaj^sj y :"

,

\ -/' Resultando^: ^:

:: Qué el 26 de ..hToiviembre ppdo., los

méncioinadcjs Sres .. vviiajaroh <"dey, Deyoto á
Palermo, sin: foleto, ^déÉ'ido a lai^circuns-
^ancia.^íie -gue-en 4a boletería! de; Devoto
:hoise,.los:,déspácharoin por earecer deleaniT

bio" dédiez pesos qué se en|r:eg:aban^pára
;ei jabono flde, sü importe^, ,

",

¡

"",._
,

\ 'Que
;
por-esie-.'m.crtiyo'ise tes eobroi ja

;
cp-

rrespondiente multa, y •<* -, '.::_

]. ¿".jGoinsiderando:; 'i-„
I cQue íajEmpre^ajestáein lá obligación dé
proveer %sus éstagioítes del.„cambio re-

querido para^,.cumplir con; -las exigencias
del .tráfico^ y^á..jV-cy^tualí^d-^de'.csrécér'
taomentáneameníeídfc él, deb^ subsanar, la

sitüaciojí- -deí pasajerpí dando ¡el ayísb

,

vdé
práctjca-al coindüctór: dé 1": tren,, ávlos; efec-

tos de- no ser pasible de la mulíáj
i ..

> -SE RESUELVE :,,.
;

i .Declarar justificadaívlaqúéja; y. ha^e 1- s?
-

ber>;á .la:xExnnrésa del .Ferrocarril ,Buenos
•Aires al' Pacifico^ que,>debiér'á reembolsar
a los réclamaintes e;l: importe dé^ la niúlta

indebidamente' percibida. "
.

> Comuniqúese, tómese" razón en '.gráfico

»y. Tarifas y archívese.,, ' /.,-.", :.

'

i- iSE.bchickendantz.

? 09173-P/1911v-Juinio 12 de mil^Visto
é'sté expedienté' iniciado por el Sr. Gus-
fcávo André contra la Empresa del Ferro "

|car'ril' Buenos Aires- al Pacífico, ¡ por falta

fde entrega de su e^quipaje N*5 355ó,
:
despav

fchadd ; el día .' 29 1 ¿de , Abril último; de. San
|Ra'fael á-la Dormida, y ;

! ;, '

.

rt2oinsiderándo :
"

'.'•

Queí se ha infringido el Art. 174 :dei Re-:

tglámeritor ipeneral de Ferrocarriles, ;do po-
íñiéndose á la llegada del: :.récurrente >a

¿destino' iinmediatamerite", & su- 'disposición

jlps 'bultos; que: constituían su¡ eqüipaje;:y
tteniendo en cuenta' qué dichos ¡bultosisálo,

^füeroai colbcatdos -
l
. enisitüaciiónvde sretiro y

^á : Via orden del querellante; el. día 5 ,de

IMayor- últimoy': ^•'^:^: r~ ; ".y .:;.^ ^:\-, ; 1 ,.-,

\
,\' SE RESUELVE!^ ..,,.-;-,"

,

~, Declarar responsablesíá la referida Em-¡

/presa, por las consecuencias de slauihírac-

!cion anotada;- de aeuerdoiCon el Art; 9.1 de
la Ley "Geuerál ; de Fei:rpiearrileS, álos
efectos del Art. 180 idel Reglamento Ge-
nerali ,'

j:.
• ;:-"'^'''^ •.' .'V !'>/- ::A'-;'.

:.'; .''
;

.

t jCornuníquese, tómese razón en la Ins-

ípección General de~ Tráfico. yTarifas y
^archívese.. ,-''"'...

;

''*:;:. >'.";,'. : ¿:-...
'"">:

:,-..-

E: Schickendantz,

; 03l5b-P/i911,^JUiiio; 12 de -.Í.Q11-.—
.

Vista
;,la reconsideración solicitada^ por ¡ la Em-
ípresja del Ferrocarril^ Buenos A^es al Pací-

Iti'coy á la, resolución recaída éneste;;.expe-

ídiente cpn fecha" 8 de Mayo • último, Con
fmotivo de réfclamaeioMes in'terpue¿tas\por

íel" Srí'ijulioi Ai('Rósay »pófc- nú; .reservársele)

cánraroteísque'Jiabía: pjedio^lcójí Jt^ffess; de|
anticipaciiáji^ yi; '•; -; :

"
; 7. ,?]*,?" - ~:

Resultando.: ¡

- Que ,1& Empresa fujnda su; pedido (de if^,
consideraciión én la faltade una infracción
legal ú< las ¡ .disposiciones en yigenQi¡a^ij|ile-'

gando que no ha recibido el squerellante;

.

'ningún- perjuicio! directOí y ¡ que: .el, Aft. -l;42í

del Reglamelñtoi .General de ¡Ferr;o[cárri|es,

estipula quelpsicamarotes debelissef soljci-

tados^xoH, 24 horas ,de ¡ ant¡cipaa,ón f ,yl: I ,-

' -i. ' 'Considerando:;. . •,,. ¡,-r

QUe el casoi/íén cuestión está;íperfectav:

mente '.comprendido en" las . disposiciohes
-de. los Arts. 65 de la Ley y "2 .de;ívRéglk^

.

'mentó General ;de: Ferrocarriles al reco-
nocer la misma Empresa querellada

.,
qué

ei hecho se produjoi ú consecuencia dé-
la Jaita icométidá por' .uno. de sus emplea- -

dps que no trasmitió; el telegrama dé prác-
tica sobre- reserva ]de camas j

'

i^.-^:^:''
;
'-''-i' ¡SE. RESUELVE:;.-.:; ":'/ .7 ,

pfímitmx ' la resolución 'anterior.

. Comuniqúese,' tómese razón, en Tráfiéo
y' Tarifas y -archívese. t

"'

• .,, ..!":;
E. Schickejidaniz.

,
:
-.

r í0120iP/lQll>^,Junipi- 12
;
dé Tpll^Visitas

las, que'jas de los^pomercíantes dé Chaca.-,,

buco', respecto iá,las .inco'módidades ^íqúe

presenta la estación Chacabuco .del Ferro-
carril Buenos,;Aires al Pacífico ,para rJas¡,

operaciones de -carga jr¡ déscarga^de ;ther^

,

eader^íasj ^yt ,! ., > ,, -,..,'••, ' >>:?(• :S
'

iií. -Considerando:
; ; ,, v ¡,

'

,
Que tal defiefencia thasidoi ^comprpb.ada.j

por la jS.eceioñiC.apitai en su oportunidad,' yj.i.

? "Que el servicioi; se; efectúa en una forma
"
:;

peligEosa para los; cargadoresjlo^ .que>.:da

Jugarí á,numef:osos Lacc'iden]tes,: ,v „
'

í

",-,;.

I
- '' '."' SE RESUELVE/

,

-.-J-. ' .",,,

•; Fijar !á- la iEmpr,esa del Ferr,ocarFÍÍVBue-;t

'

nos Aírese.aliiPacífico -el ¡p\&zq).-4% '20.;díaso ^

J>ara .que presente; lps;';pian6s;yrdativciís¡j

a las medidas de seguridad áyéstapl^ceiv
en sü estación Chacabu^VíájiíiPiT^ qué
las::op.eraciones se^efectúenjCon mayor, se- :

.giíridad. ,

:

c!;
:

. ; ..
,

••.'-.. '-,",-.-. '):-'. .,"-../
' fpomuníquese,' ¡publíquesej'j dése cuenta,.:

kl-- :Ministerioi : ¡y: pase 4 Vía'y Qbra§, ~&¿z
sus efectos. -.

(
'.- •'- [' .í

r"r
r--'

.,.'"'"

;
.' E- Schickejidantz. .-.,

Visto.} '7878^1911.^1^10 12: d¡é19!L
iesite .expediente y resultanido: -•

I Que, ien >el paisdi'
v
á.
a
níiy'él: dé lia-calle San

Martin, (Ciudad-de Rosario^ la Muniíciipiájli-

Idad de dlíclá^ lóoalidiadl erüiz'ó sin. l!a ; «btiriei&<-

Ipbnd'iienite áúitOrizaqiipin ;;<3on cable éíécitrico

las^ vías . del
;

Ferrotiairril 'Cótrdobiál.yfRósaráoyat
|uná';altóraí;dé':6-mietros^

r

yí; "';
''':-'•,--

5
'-' Considerandb :

"'

. ,
Qué. la) .niuevía iregilani ;eni{a;c.iónif estebleeéqiue

lesta clase' 'dé'^rlíceS' défcien efectuarse -á tma ,

laltüira- nomiehbr'de 7 ntétrpis,, "

k
... ',

-•/ tSE RESUELVE: '.:'.;':.-: ':::

,, Jlalotie :sabler.,á..lai; Empjiqsá delíEjerrociaiT*

|Cardoba:y Rdisarjoii :<qwé¡ debe , dedfucir ;las¡

¡acciones- copresipond'ienities,. ,á, fin .de q[ñté ;;
sé¡.

ínetíré-rt 'losíitía'bles.rdé liá-;ieféreniciia, o .seail

iaaiocaid'os- eni.debidasi pondlácionés¿ •':
. |.

;
"'

j
:

-¡Gomiuiníqiuesie y ipjals.e;4 Ia;Inspjacc;iióiñ¡;Geíiie-;

kai de Vía y. Obiras», á isius.efe.cf¡0;S.' t
.

',",' .-
'

'
,

'

E% hchifkendantz. '

i02917^C/l911 .-rjuríid; 1,2 . de 191 l.-r-Visto
'

tía queja, interpuesta ante esta'. Dirección
{0eneral',^po.r : ':eL^r»/A'ntoñib/'Á!Íí¿güii

i

.íCon;-i'
j

ttra.la, Co.m.pañíáj General' de Férrbia'rrilés'

en la 'Rr,p,vinpÍa,';Hé Buenos Airés,.pbV creer-

la culpable déVineendio^dé sü~„cámp6 si* -

,tuad(3(i. en: el ,klm>; 89/75Óy, 'ocuryitlb el día-

.

¡11- de Diciénibré ppdpi.r después de pasar
él" trenl de. pasajeros N°,2, y V' ' ">-.

'.; \
;

; ResuJtajndo.:
,. ¡ V.

,

..'

i IQue no ha sido posible esclarecer "Jei'v

origen! deL, ?fuego!;^ y rteniendp en cuenta:

[que todas Jas lóeomoip,r.ajs. de 'ejs.at . línea

^.sekháHan1 ^oiyisías jde'jejidspejjOS^ aunque

í-í!ÍJs3

Wm

i-$M

<m

'.•^¿'--a'-..--y^yi:-:
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las 'dimensiones dé sus mallas disminuyen
su efecto, y ¡

Que las inmediaciones de la vía se en-

cuentran cubiertas de yerbas y yuyos,
SE RESUELVE 1

Ondenar á la Compañía General de Fe-
írrocarriles era la Provincia de Buenos
Aires proceda á colocar en sus locomo-
toras, Chisperos de mallas más estrechas,
iá cuyo efecto deberá presentar á la ma-
yor brevedad los planos á esta Dirección
General, y -que limpie los terrenos adya-
centes á la vía en el "paraje mencionado.
Comuniqúese y pase ,á Vía y Obras, á

sus efectos. '

'

.

'(
•

E. Schickendantz.

9487-C-1911 —Junio 12 de 1911. — Visito

este expediente,, en el que la Empresa del

Ferrocarril Genltral Argentino, somete á la

consideración de esta Direc-ción General, el

plano T. 9564, ¡relativo al pasaje subterrá-

neo de -caños de hierro de 10 cm¡. dle diáme-
tro, que solicita Colocar la Compañía Consoli-
dada de Aguas Corrientes dlel Rosario Limi-

tada, y, !

'

'
. ¡ i

i

,C©nsidieraid¡©:

Que se trata de ¡unía obra necesaria, y
Que nada hay que observar respecto á su

ubicación y: demás detalles,

SE RESUELVE :

i Aprobar el plano T. 9564 y su memoria
descriptiva de referencia autorizando al mis-

mo tiempo la ejecución de la- obra.

Comiuníques-e, publíquese, legalícese el pla-

no, tómese razón' en la Inspección General

de Vía y Obras, fecho^ archívese.

E. Schickendantz.

la Etapr-esá practicado las reparaciones por
cuenta propia,

SE RESUELVE:
Declarar responsable á la Empresa del

Ferrocarril Central Argentino por la demora
y averías sufridas en el transporte de que se
trata, de acuerdo á los Arts, 225 y 260 del

Reglamento General de Ferrrocarriles.

Comuniqúese, tómiese razón en la Ins-

pección General de Tráfico y Tarifas, y ar-

-clhíve-se.
;

E. Schickendantz.

Visto

i 02028-|C-1911.-^J'UniiQ 12 de 1911. Visito este

expediente iniciado- por el Sr. José Pero
contra la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Argentino-, por demora en la entre-

ga de su equipaje correspondiente á bo-

letoi No 178, despachado de J. Kraik iá

Villa María, y
Considerando

:

Que el equipaje noi fué puesto á dis-

posición del interesado inmediatamente de

llegar á su destino, conforme al Art. 39

de la Ley General de Ferrocarriles
; ¡y

teniendo- en cuenta que el Sr. José Pero
llegó á Villamaría á las 5,27 p. m. del

día 26 die Enera último y su equipaje

sólo le fué entregado el 28 á las 6,30

pasadoi meridiano,
se resuelve:

Declarar responsable de la demora á

la referida Empresa á los efectos del

Art. 180 del Reglamento General de Fe-

rrocarriles.

Comuniqúese, tómese razón en la Ins-

pección General de Tráfico y Tarifas y
archívese.

£s Schickendantz.

04158-C-911.—Junio 12 de 1911.—Visto es-

te expediente, iniciado por el Dr. Pedro

Politeo contra la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino por demora en, el trans-

porte y averías de la consignación de Car-

ta de Porte N° "1)3 despachada 'de Alejo

Lédesttia á Santa Teresa el día 18 de Fe-

brero pp|dó., y
Resultando:

t^ue la consignación que cons'istía en un

motor, trilladora y "demás accesorios, fué

distribuida en 4 vagones,, Hieganido tres dle

elfos á destino dentro del tiempo reglamen-

tario y siendo demorado el que conducía nna
casina, en una ae xas estaciones oei trayecto

á los efectos de reparar averías- sufridas, y
. Considerando:

a) Que el transporte del vagón de re-

ferencia se efectuói con 69 horas 55 minutos

¿e execeso, empleándose 156,40 en vez de

86,45 que -determina el Art. 222 del Regla-

miento Gen-eral de Ferrocarriles para la dis-

tancia ¡recorrida de 183 üílómetros, y I

b) Quje la Casilla llegó á destino con I

SVierías sufridas- ,en el trayecto, habiendo I

. 107554C-1911.—
;

Junio 12 de 1911.

este expediente y resultando':

, Que el día 7 de Mayo- ppdo,,, en el Kiló-

metro 20.800 del Ferrocarril Central Argen-
tino; descarriló el tren de carga Na 21,

"á

consecuencia de haber arrollado un animal
vacuno, que se encontraba dentro de la zo-

ma de la vía, al paso del -citado tren, y¡

Considerando-:
,' Que el -animal penetró debido- al- mal estado
en que s-e hallaba, el alambrado-, y
- Que los tremes de pasajeros Nos.. 140 y 18,

sufrieron afaisos de 53 y 20 minutos,, res-

pe-otjvamjenite, '

;

,. . ,

-
.

se resuelve:
Declarar responsable del accidente y sus

consecuencias, á la Empresa del Ferrocarril

¡Central Argentino-, y ordenarle proceda al

arreglo inmediato del alambrado en el pa-
raje mencionado.

po-miu-níque-ae, publíquese, tó-mese razón en
la Inspección General de Vía y; Obras, fecho,

ardhívese.

E. Schickendantz.
6992-P-1911. — -Mayo 31 de 1911.—Visto

éste expediente en el qUe la Empresa del

Ferrocarril Provincia de Santa Fe, somete
á 1 a aprobación de esta Dirección General
el plano- N° 3028, y su memoria descripti-

va correspondient-ej de las letrinas que
se propone construir en su estación Santa
he, y -

Considerando: ,

Que las obras propuestas son necesarias

;

y que nada hay que observar respecto á

sus ubicaciones y detalles,

se resuelve:
Aprobar el plano N° 3028 y su memoria

descriptiva de referencia,' autorizando al

mismo- tiempoi la ejecución dé las obras.
Comuniqúese, publíquese, tómese razón

por la Inspección General de Vía y Obras
y archívese.

¡

E. Schickendantz.

03257-S-1911.—Mayo 31 de 1911.—Visto
este expediente iniciado- por los señores
Duffard y Carraro-, contra la Empresa del

Ferrocarril del Sud por demora en el

transporte ide una consignación corres-

pondiente á carta de porte N° 46 des-

pachada el día 6 de Febrero- ppdo., de
La Plata á Lanús; y

Considerando

:

Que el mencionado transporte se efectuó
con 138 horas 45 minutos de exceso, em-
pleándose 19-9 en lugar de 60,15 que es

lo- que 'determina el Art. 222 del Reglamen-
to General de Ferrocarriles, para la distan-

cia recorrida de 52 kilómetros,
se resuelve :

Declarar responsable iá la referida Em-
presa por la Remora ocurrida y sus con-

secuencias, conforme á lo dispuesto por
el Art. 225 del precitado Reglamento.
Comuniqúese y archívese.

E. Schickendantz.

06552-S-1911.—Mayo- 31 de 1911.—Visto
este expediente iniciado- por el señor Bo-
nifacio- Anchi,, contra la Empresa del Ferro-
carril del Sud por demora en el transpor-.

te de una consignación correspondiente á
carta de porte N° 55 despachada el día 11

de Marzo ppdo., ¡de Saavedra á Divisá,dera
Considerando:

Que el mencionado transporte se efectuó
con un exceso de 68 horas 45 minutos,

empleándose; 247 Ihoras en lugar de 178,15,
que es lo- que determina el Art. 222 del

Reglamento- General de Ferrocarriles para
la distancia recorrida de 490 kilómetros,

se resuelve:
Declarar responsable á la referida Em-

presa por la demora ocurrida y sus conse-
cuencias, conforme lo dispone el Art. 225
del precitado- Reglamento.
Comuniqúese y archívese.

E. Schickendantz.

05199-S-1911.—Mayo- 31 de 1911.—Visto
este expediente iniciado por el señor Igna-
cio- Pfaffenberg, contra la Empresa del

Ferrocarril del Sud, por demora en el

transporte de consignaciones correspon-
dientes á cartas de porte Nos. 96 y 97,
despachadas de la estación Necochea á la

de Quilmes, y
Considerando:

Que los referidos transportes se efectua-

ron con 49 horas 45 minutos de exceso,
pues se emplearon 185 en lugar de 135,15
que eí lo- que determina el Art. 222 del

Reglamento General de Ferrocarriles para
la distancia recorrida de 533 kilómetros,

SE resuelve:
Declarar responsable á la mencionaída

Empresa, por la demora ocurrida y sus
consecuencias, conforme á lo dispuesto en
el Art. 225 del precitado- Reglamento.
Comuniqúese, tómese razón en la Ins-

pección General de Tráfico- y Tarifas y
archívese.

E. Schickendantz.

07915-S/1911.—Mayo 31 de 1911.—Visto
este expediente, en el que la Compañía
Unión Telefónica, solicita autorización pa-
ra cruzar con seis de sus conductores las

vías del Ferrocarril Sud en Cachan' (kiló-

metro- 238) de la línea de Las Flores á

Azul,
se resuelve :

Autorizar el cruce de referencia, el que
deberá efectuarse bajo- la Dirección de
la Empresa del Ferrocarril Sud.
Comuniqúese, publíquese, tómese razón

en la Inspección General de Vía y Obras
y archívese.

E. Schickendantz.

06456-S/1-911.—Junio- 22 de 1911.—Visto
este expediente iniciadoi por los Sres. V.
E. Portillo, A. Chiessa y D. Vitale con-

tra la Empresa (dief Ferrocarril del Sud,
porque viajando el día 1-9 de Marzo últi-

mo- en tren especial con boleto directo
á Mar del Plata Sud, fueron dejados en
la estación del Mar del Plata (vieja) con
las molestias y perjuicios consiguientes, y

Considerando

:

-

Que se ha constatado ser cierto lo de-
nunciado- por los recurrentes,

se resuelve :

Apercibir á la referida Empresa por la

irregularidad anotada, declarándola respon-
sable id-e los perjuicios que los quere-
llantes "hayan sufridoi por la causa mencio-
nada.
Comuniqúese, tómese razón en la Ins-

pección General de Tráfico- y. Tarifas y
archívese.

E. Schickendantz.

010734-S/910.—Junio 22 de 1911.—Visto
de nuevo este expediente, iniciado por F.

Gattemeyer, en representación de los ve-

cinos de Villa Dominico, Ferrocarril del

Sud, en el que se solicita-' que la parad,»,

que existe en dicho- punto sea transfori

mada en estación con servicio completo de
pasajeros y cargas, y

Considerando

:

Que el movimiento de pasajeros en la

parada no- exige por ahora la transforma-
ción de que se trata, lo- que podrá efec^

tuarse cuando- el incremento de la pobla-
ción lo- justifique; y teniendo en. cuenta
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eáinforme; de la<Inspección General desvía
v Obráis -que antecedei r ; - ,'.

:;

:
v.;SE RESUELVE:^:' !.r.

;7-";':/¿;'ír
;
;:-

No hacer lugar á la solicitud de -refe-
rencia.

;

;;^ ?; ;
'.; ^v;/'--/--'^."-

;-; • ,;-.¡.-

Dejar sin efecto la resolución de-está
Dirección General, del 30 de Noviembre-
último, referente ;á la parada.

"-'"*

^Comuniqúese, transcríbase esta' resolu-
ción al interesadoi, tómese razón en la

Inspección General de Vía y, Obras y ar-

élífvése. "

"
.'"'- "'"^ '?':'

"'. E, Schickendantz.

Ó9117-S/911.^JunÍo ;22-;de 1911.—Visto
éste expediente en el que la Empresa del
-Ferrocarril ¿ del Sud, somete á la . consi-
deración de esta Dirección General,- el

plano No 20431, y, su memoria descrip-
tiva, referentes al galpóp y, desvío que
se propone construir en su estación Cha-
padmalal, y -.-•." '-

:
,

'

"'"

Considerando: -', •

Que estas ¡obras son convenientes y
constituyen una mejora para los servicios
de explotación 1 en la estación menciona-
da, ^ i'

--' /;<;':
;. ";;,.;: :..-A¡- '

;

;.<;'\

Teniendo en cuenta: '

• Que una parte del proyectó se ejecu-
tará conforme a un plano tipo aprobado,
V lo restante de acuerdo con ;él. plano
adjunto', sobre el que nada hay qué objetari

- .

'•.'.!" SÉ RESUELVE !-. :

, ,

Aprobar el plano -N° 20431, y su me-.,

moría descriptiva, de referencia, autorl-;

zando: al mismo tiempo la ejecución de
las obras. -.-'-." í- "- :^

J

1 ..

Comuniqúese, legalícese 'el- plano^ ; tó-
.mese razón en la inspección General de
Vía y Obras y archívese.: :_'.'•.

™
E¿> Schickendantz^,

10754-C-l 911,—Junio 12 de 1911. /— Visito

este, expedjemíe. y resultando:
Que el día 11 de.Albifli'l ppdo., á consecuen-

cia del recalentatrílénto /de. uñí eje. del tren

dé ¡pasajeros Na '288,-- tuvieron" éstos.que
taasfordáT: ...al. Na ¡292 jen ":1a. estación San
Isidro, llegando -á retiro con' un ¡ ¿traso de
^ininiuktóvy :';f

•' .A -/
;

;-"
;

.Considerando :
.-.'•':;;•-'...;/.':.

Que el irecatenfeimiiieniro dlel eje fué debido
l falta. de engüíasedel miismo,. lo;q¡uie consti-
¡tuye-uma iníradraóini al Arf, "¿* del Reglamento
General; i

". -../.'
"'''. :/;:', /"'-;.-..

...:...-,.; se resuelve:

Declarar responsable de! accidente 1 -y-íisús

. cónsecuenciasy a/la Empresa del Ferroicairi
Central Argentino'.! Y

¡Comuniqúese, públíquesé/ tómese: razón én-

la.IniSpiédcLóni, Geniara! efe Vía y Obras, fecho,
archívese.
\"''-' V E. Schickendantz.

.i -1G830^G-I911.^jnmo.;12 die-1911. ^ Vfetp
este; expediente y resultando: : ,

;

Que el dk 7 de Abril ppdoi., en eI4dló>-
jneíró SOS^derFérrocariril Central Argenünia,
Ja locomotora 348' del tren 19 de pasajeros,
tuyo que detener su

:
marcha, piar ei mal fun-

cíonamiiento de los inyectares;

y

:: Considerando :

Que este .hecho se debe al descuido con
que éHos fueron;, colocados, ¡

'...."-.:
••-;:«.;..; SE RESUELVE :

••i . Declarar -¡responsable del accidente y -sus
¡consecuencias,' 4/la Empresa, del. FerrocaiirJ
Cenitíral Argentino.

; ,. .

.iGomiuniíqiUiese, piulbSqueisie, tómiese razón en,

las Inspección. Genieraí: de Vía^y Obras, fechOij-

: archívese. ;
,

>
-

': Ei Schickendantz.

... 0228-F-1911.—Mayo 26 de 1gil.'— Visto
este expeidjente y ireaultando: '

'>' ^Que la Émipiresa 'del F^rracanrÉ .Proyinoiía-

de Sahifiaí ReJ. no :dá cuniipiíimienitcf i, %o djis-

¡pUfiésto . en, :«1
". Aift 59.,;. Inciso; ,4 d« la Ley

•Genieral dé. F«rifacan¡ir.i;Je3.; ' pfuiéa, no -ílnmjina

sais pasas ¡á njvsel, ••'.. } \
"

se resuelve:

; 'Apiercibir. seiiiíamiente á la Empresta; idiel-Fer;.

írrocarnl. 'Proyinciade Santa Fe y ordenarle
qime en. .el. plazo de djez días, dé cumiplim¿|en-
to al airtícufo. antes men¡cLaniadk>.
:' iCOmuníquiesé. • ' :

'

f. ¡schickendantz.

: 077Q6^P-ig!ll.—Mayo. 26 de;
;
l9Íl.r-Visto

este.expiediiente, en el.qiuie la Empirés.a.: dé,Ios
íFeirroicaiiiriiles: de la P£ovjntQiia de .Entj:e .Rip^i
siomete, á la.conisidjeiración; dei. esía. Dirección.
Genieiral, \el plano Na '593 y süi memoria des-
íaripitiiya dtel tiipó de los plaiios cúibiértós :que
se piróipone' construir .para él., seirviajo dié sus
líneas^: y :

: ;• Coinsídterando: ! J-

Qiíe /os vagones se¡ pjroyeotan de oonformi-
dad con las prescripciones : dd ¡Reglamento.
fdle Médida-s^Unatardiasi,

';'.
,.;.

'

r

- .. ... se resuelve:

Aproibiar' el plano 293 y siui memoria de-.

¿aripitiva de.reterenqia, '

, . • ^

ü' Cojnuníqiüi¿se¿ .-'"'

E. Schickendantz.

L
07102-P-19íl.-^Mayo,26 de 1911. — ^V|sto

resté.' expediente y resultando^ :

:. .Que el .día 17de Marzo ppdo.,, ,.en tel

KrnV;157, del FerroearKil; Buenos Aires ' aJ Pa- 5

cífico, descarriló el vagón. Na P-29721, á-

causa de habérsele cortado un' eje, debido
;al exceso de carga -que:levaba, y -

Considerando : :
¡

Qüejá'consecuericia 'de este hechb, la vía.

quedó obstruida durante 2r harás 30 miniatos,"

;

.;'".'..- se '. resuelve: :;:
' '

Declarar; responsable -del. accidente::;y ..siuis

conséquenieias, á la ; Empresa del Ferro;carr3

Buenos Aires, al Pacífico.;: r
;

.

Comuniqúese, j '

.•- Et Schickendantz.

.

- 03610-iC-l9ll.—Mayo 26 de 1911. — Visto
teste expediente, iníciado por los señores. Ra-
món Eudalyi.Ramón deúla Rúa,, contra Ja
¡Empresa, del Ferjiocarrili Central • Córdoba,
por rdeficiienaiías '.en él servicio de báletería
de" la estación. Qhiajyla; y]

'

,

:

. ,.

í. : -Resultandóir .}
;^:~'' i :.;•'.,'/=';

Quie;.el dia 20 de; Diciembre úlfíimó los

recuirréntes 'se presentaron' á, sacar dos me-
dios pasajes con un billete de cinco pesos,
no ve%)!ÍdiiéñdoseIes -éstos por no tener en
dicha esitacióa un pieso' con' einouiemta "cénr

tavos. piará dar de vuelto, y - _
'

/^.Considerando^.:
".*';'

Que por la irregularidad , denunciada, los

querellantes seíencotiitraron en íla obliga--

ción de vSubir al tren ain boleto,, donde; se
Ies<apíi'CÓ lia 'ffiuita de odhlenta: y cinco cen-'

tavos, ' ., '-. _
."'"'.-

.-:. ':.-
.;v^t'¡

!

:

V-
' .

SERESUELVBJ .; c
ía

^ .Ordeíiar ai- íí; Émplreisa de referencia

Í3i devolución de lia multa . cobrada indebjda-
menite, á los señores .Eudal: y de la Rúa.

2a Que aptercibá seriamiente ;a! ; Jefe :
de'

la:. Estación Chaya, por -negligencia eni «eü

desjempéño de sus funcionles. "
r. " ,

¡Gomiuníquese y • archívese., t. . .

É. Schickendantz.

01961:-'C-loll.—Mayó 26 /de IMl^Vj^to'
este expedienté, en el qiuie la!; SéeoJón ! 6a

da cuenta de que una avenida dlei'río Lules:

derribó, la defensa del. estribo Sudoeste del

Ferrocarril Genital Córdoba, Sección Nord
Este Argentino^.£>.* ';

;

.'
. r

-i '¡Considerando :: . ..
;
..i/ /';.•

Que si bien la magniíiid y- trecuenicia:

de las crecientes de dicho río producen des-

perfectos y , deríuirnibes en las constMceiónies/
del Ferrocarril y- - del pueblo de Lules—

'

'por lo qiue la Empresa,; de. acuerdo con ©1]
Gobierno de la .Próvati'Cia de Tucumán, tiene
en* estuidio dé defíenisa' geruerales que. es ne-

,

Cesario efectuar—-lo que urge prinoipalmienr"•

ite en la repiaracion.de los desperfectos -eu>.

sfridOS' por el puente y tas vías, .

,

^ Fijar á la Empresa del Ferrocarril Cen-
tral Córdoba un plazo- de/novéntá días, paria;
que presente lo® planos de; la¡ reconislruc-
ción de¡ las O'bras.de defensa destruidas, aisí

como .djg, ía alcalíriila . •q!Ííé debe eatableoer

:

entre los kilómetros 125 y 126 de la reféi
'rida Sección. -.., -

\ ^omiuníqíuese; ;¡' /,:.: .7'./""

f. ¡schickendantz.

i 0627-C-1911.—Mayo 26 ide 1911: — Visto
este expediente y resultando

:

Que los- señores Rqngés y Rongés han
.cruzado, con hilos telefónicos las -vías del
Fierrocarrll Central Córdoba (Sección Nord
Oeste Argentino), s-fy. la altura del Km-.: 88j
sin autorización dé /ésta Direcciótri Genieral
ní de: la Empresa Ferroviaria,

-''''Se-rbsuelvjü:.

/Fijar un ¡plazo de 15 días' para que la

Empresa def Ferrocarril Central Córdoba
(Sección .Nord Geste Argentino)_, haga refüjrár

los hilos de referencia y solicitar en forma
la '

autorización correspondiiertte. -•

jGomuníqíuese y archívese. .

--•
E Schickendantz.

.

07823-S/191í.-^Junio, 22 de l^lhiVisto'
este expediente iniciado por el Sr. Éd- ,

mundo Díaz, contra,la Empresa del Ferro:-
!

ca/rfij ; Sud, por demora en la entrega de
una encomienda correspondiente á guía,
1.48155 despachada dé Constitución á Miv-
ramar el día' 7 de Abril último^ y ,

",':

"Considerando: - -
Qué Iaencomienda*Tho"se""t-ransportó por

el" ttén inmediato á su entrega, de acuer-
do con el Art. 189 del Reglamento Gene-
ral

xde Ferrocarriles, y en Tugar- de llegar
á »u destinoi el día 8 á las 6,45 p. m?, sólo
llegó el 9 alas. 8,35 a; rii.,

:
; " ::

'

SE RESUELVE.:
Declarar responsable á la referida Em-

presa, por la infracción cometida, de- con-
formidad con lo establecido en él Art. 91
de. la Ley General de Férro¡carriIes

jy¡

180 del Reglamento',
i Comuniqúese, tómese razón eh la Tns-
pección General de ..'Tráfico' y Tarifas y¡
archívese. '

.

;
- ^ .

£". Schickendantz.

9520-8/1911;^Junio 22 dé 1911;— .^istói
éste expediente, en el. qué la Empresa del
Ferrocarril del:' Sud, ; somete á la cóhsi-

.-'-

deración' dé esta Dirección General él; pla-
no N° 20224 de la construcción de. tanques :

para agua que se propone: efectuar en sus
estaciones Bahía Blanca é Ing. White, y

Considerando: : .

Que las' obras son convenientes
. y lié-

-
narán una necesidad/ sentida en las men-
cionadas estaciones:; y

í Que nada hay que observar respecto á
su ubicación y detalles,

SE, RESUELVE: -

v Aprobar el Iplano Np¡2Q224 y su memoria
descriptiva de refereheia,.: autorizando, al
mismo tiempo la¡éjécütión:dé las obras,;, -
Comuniqúese, püblíquese. legalícese el

plano, tómese razón y archívese. .

',''.

E. Schickendantz.

020243 -S/í 911 .—Junio 22 de. 1911~Visto
este expediente^,-, ¡instruido' con motivó de
la protesta formulada por el Sr, Fabio-
Dámonté, contra la Empresa del Férrocan
rri-li del Sud,•-, por . obligar á ésta : á recibir
en la estación de Lanús Carga, las cargas
que se consignan á la de Banfield, i caui

wmm
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sa de noi tener esta última comodidades
para ese objeto, y.

i Considerando

:

Que la estaíción Banfield cuenta con te-

rreno suficiente para establecer esas como-
didades;

' -3ue s i bien es cierto que esta Dirección
General s e opuso al cruce de la calle

Prendí por un desvío para cargas, lo hi-

zo en virtud de razones que hoy no exis-

ten; y
'

Que si las ampliaciones referidas tie-

nen que afectar algunos edificios de pro-
piedad de la Empresa, su poca importan-
cia relativa justificará el sacrificio en obse-
quio al servicio público que esas amplia -

domes exijan,
SE RESUELVE :

Ordenarle á la Empresa del Ferrocarril
Sud, que en el plazo- de sesenta días, pre^

senté un plano de la ampliación de desvíos,
en una longitud no menor de 100 metros
á ejecutar en su estación Banfield.

Comuniqúese, transcríbase esta resolu-

ción al interesado', devolviéndole los docu-
mentos de su pertenencia que corren agre-

gados al expediente, y pase, á sus efectos,

á la Inspección General de Vía y Obras.
E. Schickendantz.

09569-S/911.-Mayoi 31 de 1911.—Visto
este expediente, por el cual la Empresa
del Ferrocarril del Sud, presenta á la apro-
bación el Suplemento- 5° á la tarifa espe-
cial No C. 63 por la que se dispone que
quedan agregadas á dichas tarifas con sus

precios correspondientes para el tráfico de
hacienda en general y aves, por vagón
á Tablada y Mataderos, las estaciones Ar-
boledas, Huanguelén, Louge y Mapis ; Te-
niendo; en cuenta, que la ampliación de re-

ferencia constituye un beneficio para el

público', lo mismo que la modificación en
los precios que indica el Suplemento 2o

que se anula para las estaciones Cascada,
Espartillar, Ombú, y Pasman, por cuanto
ellas resultan en ambos casos más bajas

que las tarifas locales respectivas de cada
Empresa, y atento' lo informado prece-

dentemente por la Inspección General de
Tráfico y Tarifas,

SE RESUELVE :

Aprobar el Suplemento 5° a la tarifa

No C. 63 de que se trata.

Comuniqúese y archívese.
"E. Schickendantz.

3981-S-1911.—Junio 22 de 1911.—Visto
este expediente iniciado- por el señor Juan
S. Belloco, contra la Empresa del Ferro-
carril d el Sud, por obligársele á pagar
dos boletos de cama entre Mar del Plata<

y Tres Arroyos, y
Considerando

:

Que por no existir tren directo entre

los puntos indicados y efectuándose leí

transporte por dos trenes que corren so-

bre líneas distintas la Empresa procede
correctamente á cobrar dos boletos de
cama, <

SE RESUELVE 1

Archivar este expediente.
Et Scfiickendanfz.

08936-S-1911.—Junio 22 de 1911.—Visto
este expediente iniciado por el señor Fran-
cisco- Amoretti, contra la Empresa del Fe-

rrocarrildel Sud, por demora en el trans-

porte de consignación correspondiente -á

carta de porte No 30 despachada el día 10
de Abril ppdo., de M. Quijjto á Abasto, y

Considerando:
Que dicho- transporte se efectuó con un

ex|ceso- de tiempo de 207 horas 15 minutos,
pues se emplearon 344,30 en lugar de 137
horas 15 minutos, que es lo que determina
el Art. 222 del Reglamento General de
Ferrocarriles para la distancia recorrida
de 554 kilómetros, '

SE RESUELVE :

Declarar responsable -á, la Empresa del

Ferrocarril del Sud, por la demora ocurri-

da y sus consecuencias, conforme á lo dis-

puesto- por el Art. 225 del precitado Re-
glamento.
Comuniqúese, tómese razón en la Ins-

pección General de Tráfico' y Tarifas, y
archívese.

E. Schickendantz.

017369-P-910.—Junio 22 de 1911.—Visto
dei nuevo- este expediente, y

Considerando :

Que son atendibles las razones que in-

voca la Empresa de los Ferrocarriles de
la provincia de Santa Fe, para solicitar

prórroga del plazo tjue se le fijó para
el cumplimiento- de la Resolución de ésta
Dirección General del 14 de Enero- del

corriente año, referentes á barreras yi

aparatos de seguridad en la estación
Recreo,

SE RESUELVE :

Acordar á la Empresa recurrente una
prórroga definitiva de un mes para que
dé cumplimiento- -á la expresada reso-
lución.

Comuniqúese y vuelva á la Inspección
General de Vía y Obras á sus efectos.

E. Schickendantz.

10013-S-1911.—Junio 22 de 1911.—Vis-
to este expediente en el que la Empresa
del Ferrocarril provitada de Santa Fe,

somete á la consideración de esta Direc-
ción General, el plano N° 3098, de la cons-
trucción de un paso- á nivel particular
en el kilómetro 56.450 de la línea de
Santa Fe á Rosario, y

Considerando

:

Que dicha obra es conveniente;
Que ¡nada hay que observar respecto á

su ubicación y detalles,

SE RESUELVE :

Aprobar el plano 3098 y su memoria
descriptiva de referencia, autorizando al

mismo tiempo- la ejecución de las obras.
Comuniqúese, publíquese, legalícese el

plano, tómese razón y archívese.

E% Schickendantz.

010254-C-911.—Junio- 26 de 1911.—Vis-
to este expediente en el que la Empresa
del Ferrocarril Central Argentino, solicita

autorización para poner en servicio dos
de 1 as diez locomotoras serie P. 10 cuyo
plano- tipo ha sido aprobado por esta Di-

rección General en el expediente 09303-
C-911, y

Considerando:
Que las dos locomotoras han sido ya

inspeccionadas y se hallan en
r
buenas con-

diciones de funcionamiento,
se resuelve:

'Conceder á la Empresa del Ferrocarril
Central Argentino la autorización \ que
solicita.

Comuniqúese, tómese razón en la Ins-

pección General de Vía y Obras y ar-

chívese.

E. Schickendantz.

G16227-C-19t0.-Mayo 26 de 1911. — Vjsto

de n!u¡evo- este expediente, con- motivo de
la prórroga que solicita la Empresa del Fe-
rró-carril Central Árgen-ti-no, para colocar las

barreras metálicas en el paso á nivel de
su línea, en el cruce de ella co-n la Avenida
Guzm-án, de la ciudad dle Córdoba, yl

Teniendo en cuenta las causas de fuerza

mayor que se invocan, ¡

se resuelve:

Conceder á la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino, una prórroga de 30 días
al plazo que se le Confirió para colocar las

precitadas barreras. -
;

Comuniqúese, i

E: Schickendantz,
\

, 06607-C-l 911. -Mayo 26 de 1911.. — Visto
este exp-e di-ente, iniciado por el señor Juan
Secressini, contra la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino,, por demora en el trans-

porte de una consignación correspondiente á
carta !d© porte No 450 despachadla el día 20
de Marzo pipdo., de San Nicolás- á Sánchez, y

Considerando

:

Que el transprte ee hizo con 459 horas
30 minutos de exceso empleándose 511 ho-
ras en vez de 51,30 que es lo- que el ar-

tículo 222 del Regllamento General de Fe-
rrocarriles determina para la distancia re-

corrida de 14 kilómetros,

SE RESUELVE :

Dedara-r respQíiisable á la referida Em-
presa de la demora y s-usí consecuencias,
conforme á lo dispuesto en el Art. 225 del

precitado- Reglamento.
¡Comíu-níquese. . .

E. Schickendantz.

04661 -C-l 911.—Mayo 26 de 1911.—Visto
este expediente, y,

Resultando-:

Que el día 23 de Diciembre ppdo., fué

arrollado en el paso á nivel de la calle

Alvarez Thom-as un carro, al cruzar las vías

en circunstanciáis que pasaba la máquina nú-
mero 233, de la Empresa del Ferroaarr.il

Central Argentino, y
Considerando

:

Que el accidente de referencia se pro-
dujo á consecuencia de encontrarse las ba-

rreras del recitado paso á nivel levanta-

das jradevjdamenite; y! temiendo en cuanta

que la Empresa al evaauar 1-a vista con-
ferida manifiesta haber despedido- al guar-
biarreras culpable,

SE RESUELVE I

Declarar responsable del accidente y sus

consecuencias, á la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino.
Comuniqúese.

E. Schickendantz.

09980-C-1911—Mayo 29 de 1911.—Vjsto
este expediente y resultando:

Que el día 23 de Abril ppdo., en, la Es-

tación Tu-eumáii. del Ferrocarril Central, Cór-
doba, el tren especial, máquina 89, chocó con
vagón C. N. 3855, por culpa del cambista
S. Artaíza, qiuiéni hizo- entrar el citado tren

á la vía tercera, donde se hallaba estacio-

nado el vagón,, yl

Considerando:

Que -el proceder del maquinista E. Fa-rías, •

del tren especial, fué bastante negligente,

pues si hubiese prestado más- atención, el

¿hoque se hubiera evitado; y|

Teniendo en cuenta:

Que este hedió no produjo- daño á terce-

ros^ ni desgracias personales,

se resuelve:

Ordenar á la Empresa del Ferro-carril Cen-

tral Córdoba, castigue á los empleados cul-

pables.
' v

i

jComumíquesie y archívese.

E- Schickendantz.

099S2C-1911.—Mayo 29 de 19-11. — Vjsto

este expediente y resultando:

-Que el día 24 de Abril ppdo., en- la ¡esta-

ción Tucumán, del Ferrocarril Central Norte,

descarriló el vagón C. N. 7587, á consecuen-

cia de un mal cambio-, -efectuado por el cam-
bista- A. Molina; yi ¡

Considerando

:

Que este hecho no ha producido- daño á

torceros^ ni atraso de trenesi,

se resuelve:

Ordenar á la Adminisiiraciión de los Ferro-

carriles del Estado, castigue al mencionado
cambista. i i

<

Comuiníqiuese.
E: Schickendantz.
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~
¡81 Besáis Oriaia», sparese pof Is isetíe ídsíoí > s

fliss bíbiSea (

Se savia dlrecíamsHíe por correo í cualquier punte (ja

b República ó del exterior, previo pago del importe tic

Ir itioscrlpdón, Esta es semestral 6 anual, puede coinés-
lar en cualquier fecha, pero debe terminsr con la» se-

eeitre del año.

Por !o9 a£me:oi suelto y I» iiibKripdoB, ce eobrsrái

limero de! di...... , .....,.,....., $ 0.1C
Námcra atrasado » 0.20
Homero atrasado de más de HE mes » 0.50
Semestre , > 6.00
Afla,, í 13.CC

En la ¡aserción de avisos, se cobrará treinta ceütavoi
Konsda nacional por centímetro y por cada publicación,
considerándose que veinticinco palabras equivalen á as

' ecntimetro. Lai fracciones menores de diez palabras, no
computarán.
La publicación de los Balances de las Sociedades Aaé-

simas na el Boletín Ofiqui, se harí de acuerdo con la
íEFifa cs-diEsria, eos: nit el siguiente derecho ediclossl

(Sacuara di 27 Fbsbbso de 1800),

Por cada Balance que ocupe menos de un cuarto (1/4)
Se píglna del Boletín, $ 3 %; ídem-, ídem, que ocupe
bsés de un cuarto de página y menos de media (1/2),
í 5 "S>; idem, ídem, desde media página hasta una (1),

S B %; idem, ídem, si ocupare más de una (1) página,
tu la proporción correspondiente.
Las reparticiones de la Administración Nacional debes

remitir i la dirección del BoletIn Oficial para ser In-
sertados en él, todos los documentos, avisos, etc. que
requieran publicidad, (Acuerdo de 25 de Mayo de 1901).
Las reparticiones públicas que deseen recibir e]Bo«>

vin Onoiu, deben solicitarlo por conducto del Minisla-
>ie de esas dependas.

AVISO
Se avisa al público que m la Ai-

ministraoión de los Boletines (Gasa k

Gobierno) se vende el Digesto de ia

Inspección General de Justicia, á razón

de cuatro pesos moneda nacional cada

ejemplar.

IURISPRUDEHDIA DE LOS TÜUNALES UCIIUIÜ

Se avisa al público que ha comen-

zado la publicación de esta obra-—Las

subscripciones, se reciben en la Inspec-

ción General de Justicia, Viamonte 686.

La publicación comprende los faltos de

la Corte Suprema, de todas las Gimaras

Federales de la Nación y en las Cámaras

Ordinarias de la Capital. Precio $ 3.50

w entrega muml

I
La Pescadora Argentina

Sociedad Anónima

Convocatoria

Se convoca á los señores Accionistas
de la Sociedad Anónima La Pescadora Ar-
gentina, á la Asamblea General Ordinaria
que se efectuará el día 12 de Julio de 1911,
á las 4 p. m., en su local de la calle Ola»-'

varría 55, para tratar la siguiente

Orden del día:

I» Lectura y aprobación del Balance y
Memoria correspondiente al Ejercicio fene-
cido el 31 de Mayo de 1911 y del informe
del Síndico. -

2° Distribución de utilidades.

3° Aumento de los vapores de pesca y
ensanche de los elementos! que fueran nece-
sarios.

4° Elección de dos Directores, un Direc
tor suplente, Síndico y Síndico suplente,
por haber terminado su mandato los seño
res Federico Dumas, GuillermJoi A. Seré,
Luciano M. Seré, Andrés Iríbarne y Euge-
nio Dumas.

5° Nombramientoi de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de esta Asamblea en
representación de los accionistas.

Se recuerda á los accionistas que,
para poder tomar parte en la Asamblea,
deberán depositar en la Caja de la Socie-
dad sus respectivas acciones, con diez

días de anticipación (Art. 26 de los Esta-
tutos).—Buenos Aires, Junio 22 de 1911.

—Juan B. Seré, presidente.—Luciano Se-

ré, secretario.

26 Junio.—No 542-V-12 julio.

Societá íNazionale Italiana

Se invita á los señores socios de la So-

ciedad «Nazionale Italiana», á concurrir á

ía Asamblea General Ordinaria qiuie tendrá

lugar el Domingo 9 del corriente á la, 1.30

p 1

. m., en primera convocatoria;, en el salón

social, Afeina 1455^ piara deliberar la si-

guiente i I..
Orden del día:

la Lectura y aprobación de las. Actas an-

teriores. .':!.
2a Memoria. Balance.
3a Inofrime dle los revisores de cuentas,
4a Elección de dos revisores de cuentas.

No efectuándose la Asamblea por falta

de número Legal (Art. 50 del Estatuto), sin

mas aviso se entiende reicoruvocada para

el Domingo siguiente 16 del corriente, á la

misma hora y sitio.—El Presidente. .

3 Julio Na 579-V-8 julio.

La Palometa Quebracho Comipany

Se convoca á los Sres. Accionistas á

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 11 de Julio próximo,
en el escritorio del Presidente, Cuyo
429, á las 4,30 de la tarde para tratar

la siguiente

:

Orden del día

:

Aprobación de la venta del estable-

blecimiento.
Para, asistir á la Asamblea los Sres.

Accionistas deberán depositar sus accio-

nes en el escritorio de la Compañía
hasta el día antes del señalado' para -la

Asamblea. (Art. 23 de los Estatutos)
contra un recibo que servirá de entrada.
—El secretario.

22 Junio N° 511-v-ll julio.

Compañía Azucarera Tucumana

i
Sociedad Anónima

Buenos Aires, Bartolomé Mitre 531, altos

!
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 15 de los Esta-

tutos de esta Sociedad, se Cita á los seño-

¡ res Accionistas á la décimasexta Asamblea!

General Ordinaria, para el día 20 del
corriente á las 4 de la tarde, en el local

de la Sociedad, calle Bartolomé" Mitre 531,
altos.

Oordem del Día
1° Presentación del informe de la Co-

misión Directiva y del Balance del ejer-

cicio vencido el 31 de Marzo de 1911.
2° Elección de un Director titular y

un Suplente.
3» Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

A más tardar, tres días antes de la Asam-
blea, los señores accionistas deberán pre-
sentar sus acciones en la Secretaría dé
la Sociedad para obtener el boleto de
entrada.
Se ruega á los señores accionistas se

sirvan recoger á partir del 5 del corriente
en la misma Secretaría, la 'memoria co-

rrespondiente al año económico de 1910-

19-11.—Buenos Aires 1° de Julio de 1911.
—La Comisión Directiva.

lo Julio.—No 575-V-20 julio.

Compañía de Electricidad dé la Provincia
de Buenos Aires

Asamblea General Extraordinaria -

Por resolución del Directorio se con-
voca á los Sres. Accionistas á una Asam-
blea General Extraordinaria, para el día
12 de Julio próximo, [á las 4 de la tarde
en el Salón alto de la Bolsa de Comercio,;
calle Rivadavia N° 329, para tratar la

siguiente

:

Orden del día:

Tomar eln consideración una propuesta
presentada al Directorio! para transfor-i

mar la Compañía de Electricidad de la

Provincia de Buenos Aires, en otra Com-
pañía, transfiriéndole ó vendiéndole su
Activo y Pasivo. Autorizar al Directorio
para realizar la operación bajo las bases
propuestas, acordándole amplias faculta-;

des para reglamentar su realización, y
establecer todas las garantí-as que crea
conveniente para el mejor éxito de la

operación.
Los Sres. Accionistas deberán depositar

sus acciones en la Secretaría de la Com-
pañía, calle Belgrano No 432, 2o piso, de
2 á 4 de la tarde, antes del día de la'

Asamblea y recabar la boleta de entrada
para poder tomar parte eln ella.—Buenos
Aires, Junio 22 de 1911.—El Secretario.

23 Junio—No 522-V-12 julio.

Estancia y colonias Curumalán
Sociedad Anónima

Coln arreglo á los Estatutos, se coinvoca

á los (señores Accionistas á la Asamblea
General Ordinaria para el día 14 de Julioi

próximo á1 las 3 p. m., en él local de la

Sociedad, calle San Martín 132.

Orden del día:

lo Aprobación de lá Memoria y Balance
correspondientes al ejercicio Vencido el 30
de Abril ppdo.

(

2° Distribución de utilidades.

3° Elección de dos Directores titulares

en reemplazo de los Sres. Theod. de Ba-
ry y Samuel Hale Pearson, que han ter-

minadoi su mandato. i
'

4o Elección de dos Directores suplentes,

uno eta reemplazo del Sr. Ed. Mérian, ¡que

ha terminado- su mandato, y otro por dos
años, en reemplazo del Sr. Guillermo; A.
Schwenke, fallecido 1

.

5° Elección por el término de un año,
de Sindicó y su suplente. ;

Para tener representación en la Asam-
blea, deberán los Sres. Accionistas depo-

sitar sus acciones en la Secretaría de
la Sociedad antes del día 2 del. próximo
mes de Julio.—Buenos Aires, Junio 28 de
1911.—El Directorio.

3Q Junio;.—Na 565*14 julio.
;
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Autorizado...poi* DearetodidjSiiperior ¿Gobierno Nadonal de fecha J4 de,Acostó: de 1Q07.

CapilarAutorizado
r
$,2;000.(X|0ffíápital;Su^!¿ito $:517.W¿Gapitatfi

Réalizádó ,$ áj61.195";

BALANCE MENSUAL AL 31 DE MAYO DE 1911.

BEBE

capital suscr^^por
;
Acciones;.j.> . . . . . . -.. la serie.

.*::
'
""» '.. : '».V '.'-':.* '

,

:V, .'.'.-, .. .. '.'/'2a-:'»'. : .

';'. '''¡:*.'''. --".í- »- V '•'. »í : ;V.
,

'-»>t': ¿.vr.V^A '

'•
,;.' ; '3.S '-:»"'.' :V

,'";. .-,'>. !:,, i
•;'' i; . '.;

'v,».
:¡-¡ '"-..:;»:' >avv; .v. . '....A. ";.' :4¡a/ :;V" -.

i.."! "»:.'-' ;'*'' '
' r>; ':"»• ,-

: ' ..-.'. .....; ..:'....'. y5fl!i. :í.*..-.: y
'".'- '•'• ":. • .tí'í* •-.'-;.

;

:
'»

'.'.', "\»~ ' .;.,.'..';.-..-. ...¿ .-.:;\:,:; ::.:6a. íV '"'•-

Acciones á emitir

.

..... . -.

.

..
•
. ¡vT -í . . . . la Serle

.

'» : >* í'¡-
.
». .. ......... . .......... v :2á:-'?V: ::,.

3»
'4a:

;&;
fia

Cursó Legal

J95200

99700/

98Í0S
95400

;

:83800:

44900

Curso tegáí

'X^ » '; X»/': > .> ..;.;.'y.;...:.y.:.:..^

Préstamos Hipotecarios ..... ..'... >.,«•*• .. ,/ií .
í
.. *.;... ..:'

Préstamos -Ámortizablés . . . ; . \.'i.r.\. . . . ¡ . ^ V. vv. . -, .-'
. , . ... ¿

Deudores en cuenta corriente.v. . ... . í . . . ... ¿ ..... . ... . .

.

obligaciones;; á cobrar
valores Descontados, . . . . . .

.

.-.

.

.. .s. -.,'.
'.

, .:.„. ,.kt

.

; . . . , .... .
.".

Muebles y útiles -.

instalacípn^Fundacióíi,: étc,> .V>¿> r¿;v ; . . .-£;., *'...-.-:. . ... ....

.

propiedad.*Ayuda Mutua».,. v.i^¿..ívv;./..¡í.....í.. i;.;>.v
pastos Génerále£,

r,
. ¿v. .

.

'. ;.. . í .W.U.j. í--¿r¿ .¡.,.v..t. . ...y. íi-s

•

ybepósitpSení: Garantía. ^..¿í «¿¿f. .i . . .A ..-.. . ...>;., ¿. ... . . ;.. .......

Caja y Bancos. ... ¿... .... .. .. .:. ...... ¿. ..;... .... .... ..

.

compradores de terrenos.. . . ¿ .Xv .. • . . .

.

'.-'..
. .

.

v. .....A, . .,

Deudores' varios. ; ... v. F. .. . .',)'-.*., *.;.. ._.i¡; .. \\ .,. .... ;*.:.;

Mercaderías Generales y: en consignación . ; . . , .-^.

:

. .
.-"..

HABER
capital Autorizado.. '.

Capital Realizado por Acciones. . *&?. .... . . - la Serie.
2aí

4a.

5a

>6a-

Fondo de Reserva..

.

Ayuda! Mutua. -. .
.-". '.-..

.

.'

Dividendos 3píEjercido.

Dividendos 4o Ejercicio

.

obligaciones* á pagar. . .

.

cuentascorrlejntés.. ..

.

;caja de Atioírds.; . .->. ':.

- Depósitos á íPlazbf FÍjó

.

intereses y Descuentos"
Cuotas de ingreso. . . .

.

Fondo de Previsión . . .

.

oanancias. y ¡Pérdidas. .

.

.-'' 4800
¿r - 300 -í

' ,.4600 ^
16200 -
S5Í00 —

1400000 —
J92424 53
90485 08
94593 42
86120 22
12424 34
14675 89

; 12720 96
225054b

y 1337317
^2100-
,53877 87
372962 95
25813 54
40315153

^95000 -í

¿97465 -
96120 —
8'0855•:—:

78^10'-
13345 -^

' :2693687
'6486-70

3983 37
3364801

^94599^6'
120048^3
20.614 32
24042 41
772828
;86Ó

r—
1000O -í

: 3994, 51

5Í7100

1482900-4-

J914137 66

2914137^ 66

:2000000-:

461195

:452942i:6.6

2914137 66

' Buenos Aires, junio 26 de 1911.'

i Agustín Piplí,Presjdente;-Hercnles^M GÍererite.--Carlos Fréga; Contador.-2
A. Archintip-Síndico. ^

6

buenos Aires, junio 30 de 1911.

í -kE^É^^"& f l^" OW^J^endpi *sta autorización ej- alcance íprévlstó por él
|AArt. óídeMcuei^Reglamentarip dé 1908. --, Bieeo Qottkáléz*
i-Inseéctor GfeieraU - ^ .^'«

r^V 6fev-6 julio;

,

Mar del Plata. Jo¡ckey_ Club

i Se ppnvo.ca á los Séñor;e& -Acd&nistasi
i; 4 la Asamble:a:Qeiier:at¡'Ordinarilái ;qúe ten-
]<dr,á luglr'el 1° de Agosto, próximo A las:

I 4 p. .im.,- ,'eit el loéai; soí-ial rfEsméjrikldá

I 444, 1er. piso,: con la / siguiente

;í Orden del día:

f- "
1° 'Consideración y apróbacióftdelalne-"

I
moríaMjjJjalaacévarao de Junio, de/l^M 5

I
2° FüjáciÓh-del dividendo. . '- í- ^yr

l

\ ,
3» jElección ;de un Síndico 'titular y Sín-

J dico^ suplente; li; "
,

: '; 1 >.; .;" : - ,--

~

" 4» Autorizacióii del: Directorio p¿ríl ail-

iOüilar^pfvender^ ;seá%n un 'sojc? lote, sea
\en varias fraccio'hes^ló.s térfehós ocupados
por

:
!el fíipódrornpv"''''

.': ';'"',:

A 5° Designación de! "dos-acdbñisias: fiara
aprobar' y, firmar "el actai .:.'[-"/-*>'

,

'-'- >Uo's ;aceÍ0nistas -¡ deberán depositar sus
-acciones en 1 a Caja -dé la Sodédad, callé
Esmeralda. -449 (1p pisó),,de. Í0" a fea.m.,
diez días i-antes .del djá: de la 'Asaniblea
%kxt. 27\de tos ÉstaWtos)" 'y rééábaf la
boleta de entrada'paratom'ar parte 'efifClla.

r-El Administrador Gerente. v
'

' v : =:. :.5,JüHp :
.--Nc> 601-V-Í21 ¡julio.

*

GÓMPAÑÍA SANSINENÁ ,Í)E CARNES-

CONGELADAS

.^->: 132 Calle Sari Martín 132-

Ésfabatps
/

aprobados, Septiembre 26 dé ^891i

'

Capital autorizado, y realizado $ 3000000 oro

¡Balance del mes de Marzo-de, 1911.

Aeji vo: o/s

' ?'^~5:i~ ¡;4¿.

128351 33Caja y Bancos. .. .. -447 07
Inmuebles: Frlgori- .>
íieos, etc........ 3270320 92 -2396422 3Q¡

Varios deudores y , t . ,\ .¿-k-'-: A->¿í
suspensos . .

.

. I'.'v 342907m 1058587 97í

Diversas cüeritás<.

.

2659669 56 1475513^5^
CbnVérsiSri......;. 2016772 83 y ;

; ,Y:ju

V '

,

— Í2901Í741

pasivo ip/s

~msmm

íin/n

Capital 30.000' acc.

de $100,..;.... 3000000 — .,->-.

Debentures 5$.... 1256472.— { ;
"

' =

Fondo de feservá..- 172969 20 í

Fondo de previsión. , 444085 80 ; ^
Fondo dé seguros v. 250000 — V'
Fondo de Ensanches :>.

y MejoíasV. . . :;. > 500000 ^ / J
Dividendos á pagar. 450012 — "

:

. ^ >: >

^

Varios acreedores y V < --:'*

suspensos ;... ; w 408997 11 107253 97Í
Diversas cuentas. .. 1546759 62/ 368046f2í
ÓáíiiáneiáÉi-. y" -"

Pérdidas........ 260821 68
Conversión........ 4583574 36

JÍ290117 41 5058875 15

Th. De Bary, presidente.—Miles A. Pasman,
director gerente.—J. Whilmore Mace, conta-
dor.—Ed. Mérian, síndico, u :jZr s

Buenos Aires, Julfcr3 de 1911-.

(
Publíquese-en el

s

Boletín Oficial, 'teniendo
esta autprizadon el alcance previsto por d¡:

Art. 64 del Acuerdo ReglamentariofÜel 17íde
Noviembre de 1908. — Diego González,
Inspector General.,,: ..-_

, s ,'..,.,.. ; ¡..:
;
: ,, -,- L̂ .

>:)'?* ya ::-. ./A-', "/í':;.;>n;:¿€íi
;i-ví6 juiior"

1

^-

Compañía Argentina de Productos Tar-
' ;í •'": : ' ' '''-

.
trieos "

[
"\ .já'Yaú

:
Segunda Cpnypcatoria ¡V

Np habiendo tenido lugar la asamblea
extraordinaria de. accionistas coinvpcada; pa»,

:

raíel; 10 de Jutt¡ó^do>4 por falta ^íqüor"
rüm, se dta nuevamente á los sefiores ac-
dónistas para la asamblea extráordínlaria
que debená celebrarse el día W de Julio
próximo, jáj las 2 p.m., en el-local de la-

cáUe ; San ^Mattín:^Í13,,jlai cnalj? de ; acuer-
dOíGÓn'el Art, 34 de los Estatutos, se oé-
lebrariá cualguiera^íique ^ea et-nniaero; de
las aceiones (jMe se "hallen> representadas

"

¡en^elláC r
,-;/.A\:_: :

:-

*

'':,/:;. '."' AA iY'^-.A-.A. '...-,

Orden deludía: ' - '
'

sRes^lwr^respectp: de la situación de; la ?

Cp|mpánía,í!arbitr:ándo:; núevósv recursos pa-
xa su continuación, ó, eni.: caso contraripj
disponer^s^pqáidkdóhV.ií V/A- ALi'i* ?"?!*? ,'

Se previene á los señores accionistas que
para asistif á~la: asamblea, debetári deppvj
sitar , sus"iaCdones • cbnHrés días "de^ántid-*
padón, en la Secretaría de la Cofiípaüíai ,

San' Martín?fl32^ eswitóriioi del:; Sfc ; Sclillerli^^

pér^ (Art;'30 de los Estatutos).—El Preí
sidente.";- A' ' Y<* v A-..

'.': '• ,,„=;•?-

;

; i l7l#MÍiói.-^N¿ 467-y-lO jul«^
l!

'

XM&

w

1
i '

-

WM. ^m
1 M

S^KHlfi£ííSis
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Sociedad Anónima

MERCADO CIUDAD DE BUENOS AIEES
ALSINA No 2374

Autorizada en Noviembre 19 de 1899 por Decreto de Marzo 13 de 1903.

Balance mensual de Saldos al 5 Junio 1911.

PESOS ORO

DEBE HABER

MONEDA NACIONAL

DEBE HABER

Mercado ciudad de Buenos Aires . .

.

Frigorífico

Muebles y útiles

carbón
caja y Bancos
Banco de Londres y Brasil:

cuenta Debentures
Deudores
Propiedad Moreno
castos generales y Frigorífico

Refacciones Mercado
intereses

Capital autorizado y realizado... ..

Banco de Londres y Brasil

Depósitos en caución
obligaciones á pagar
Acreedores
Fondo de Reserva
Dividendos á pagar ,

oanancias y pérdidas
Entradas Mercado y Frigorífico

Conversiones
A. Rüffer é Hijos Londres
intereses de Debentures
obligaciones Hipotecarias (pebentures

al 6 %)
Fondo acumulado para amortizar De

bentures
servicio de debentures

226 80

563866 80
26535 58
13275 36

603904 54

37 30

15346 80

417312 —

169251 78
1956 66

603904 54

3360376 37
197481 64

4935 59
2340
5672 29

1071 54
348215 '39

221720 —
192097 59
57881 94
308 67

4392101 02

2000000 —
2984 77
500 -

8018 06
136923 12

59037 15

290000 —
20763 51

592375 65
1281498 76

4392101 02

Ángel Sanguineti, Presidente. — David J.

síndico

.

Spinetto, secretario . — Santiago Valdettaro,

Buenos Aires, julio 1° de 1911.

Rubllquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por

leí Arfe 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 Noviembre de 1908; — Diego González,
inspector General] N. 6Ü8-V-6 julio.

SOCIEDAD ARGENTINA DE CRÉDITO

Chacabuco 82—Buenos Aires

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo
de Fechas 7 Octubre 1908 y 26 de Agosto
de 1909.

Capital Autorizado . . . . ¿ . $ 2 . 000 . 000 %
» Social » 1.000.000 >

.> Emitido • 1.000.000 »

» Subscripto 1.000.000 >

» , Realizado..... . » 721.090 >

Balance Mensual al 31 Mayo de 1911.

ACTIVO Bonos $ %

Accionistas 278910 —
caja—Bonos 20000
caja 165320 66
impresos 4433 63
instalaciones, Muebles y

Útiles.. 15329 46
oastos oenerales 56490 52
Acciones en Depósito 12000 —
obligaciones á cobar 1004529 50
iniciador 7422 77
valores en Custodia 264378 —
Dividendo Provisorio 45152 63

20000 1853967 17

PASIVO Bonos

capital

cuentas corrientes, á la

vista

Depósito á Plazo Fijo....

Acciones en Oarantía

Bonos Emitidos 20000

Bonos en circulación—
Fondo de Reserva
Fondo de previsión......

primas S/Accionea realiza-

das
intereses y Descuentos . .

.

Comisión Bonos
Títulos en oarantía

varias cuentas

20000

1000000 —
152396 87
37077 98
12000 -

825 50
12940 69
8539 46
14213 —

154104 92
81890 15

264378 —
115600 60

1853967 17

Oorgonio de Miguel, presidente.—J. J. Iba-

ñez, gerente.—V. Oómez, contador.—Salva-

dor Edo, síndico.

Buenos Aires, lo de Julio de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esía autorización el atarace previsto por el

Art.- 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre de 1908. — Diega González,

Inspector General.
N. 622-v-6 julio.

BANCO DEL RÍO DE LA PLATA

Tacuarí 16 esq. Rivadavia

Autorizado por Decreto del Superior Gobierno

de fecha Diciembre 12 de 1902.

Capital autorizado % 2.000.000 %

Suscripto la, 2a, 3a y 4a Serie $ 2.000.000 %
'

. . ( la y 2a Serie $ 1.000.000 »%
Integrado:

J
3a J 4a , *

380 440 ?

Balance Mensual correspondiente al 31 de

Mayo de 1911.

ACTIVO tt tafo-

Accionistas:

cuotas á cobrar so-

bre sus Acciones. $ 619560 —
premio á cobrar so-

bre sus Acciones. > 61956 — 681516 —
caja : existencia 852935 99
Mobiliario y Útiles 4270 61

oastos de instalación, iniciación

y constitución 5212 37
valores en cartera 1586284 51

valores en Depósito 21000 —
Acciones en Depósito (Artículos

32 y 34 de los Estatutos) .... 30000 —
inmuebles

:

propiedad calle pie-

dras nos 122/26.. $ 299486 85
Terrenos

:

cvilla Esmeralda».. > 31826 99 331313 84

Construcciones en «villa Esme-
ralda» 2488 44

Dividendos (Activos) 50263 52

varias cuentas 122967 63

3688252 91

PASIVO f m/n

capital : Autorizado 2000000 —
Fondos de Reserva 93599 30
Fondo de previsión 51 147 42

Depósitos

:

en cuenta corriente 200151 08
en caja de Ahorros. 181538 22
á Plazo Fijo 418005 89 799695 19

Depositantes de valores 21000 —
Depositantes de Acciones (Artos.

32 y 34 de los Estatutos).... 30000 —
Hipotecas sobre inmuebles

(propiedad calle piedras). 150000 —
premio sobre Acciones (series 3a

y 4a)... 61956 —
varias cuentas 480855 —

3688252 91

Buenos Aires, Mayo 31 de 1911.

Ramón Leiguarda, vicepresidente.—J. Arta!,

oerente.—César Aparicio, contador.—Mi-

guel Pons, síndico.

Buenos Aires, Julio I
o de 1911.

PuKíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17
Noviembre de 1908. —. Diego González,
Inspector General.

N. 609-V-6 julio.
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BOXETIN 'OFICIAL— Buenosí &es¿eIueSves--'6^de; ^JiíIíoí *jfe - 4911*

; Sociedad Teatral ítalo Argentina

De coinfOífííiidad cotí el Art. 351 'del Códi-
gO, ;;de^C.óttiercioííy1 Art.;- 43 de los Está-
tutos," .reformados, se convoca ,por terce-

ra vez, -" a los señores Accionistas á ía-

Asamblea ?; General Qrdinariay qüe~ tendrá:
lugar el día 17 de Julio á las 4 p. m'.,

en e| local ::delr Teatro Coliseo, Charcas
1131^ á fin de tratar la siguiente

Orden del día: >

Reconsideración de lo resuelto en la

Asamblea General .Extraordinaria del 24
de Enero de

r

1911 sobre lo siguiente: Tra-
tar y resolver sobre cada uno de los p.ün-

tos determinados por el Art. 354 del Có-
digo de Comercio -

:

Nota.—-La reconsideración se refiere es-

pedalmeinte sobre la reducción de capital

sancionada el 24 de Enero< de 1911 y so-
bre la reforma de Estatutos sancionada
con fecha 13 de Mayo, de 1909. ...

Otra— Se previene á los señores Ac-
cionistas que deberán depositar . sus ác/
dones en la Secretaría de la ^Soiciédad
(Charcas 1131), por lo inénós:...Jresi días;

antes idel señalado para la Asamblea. ;

Asimismo' se previene que la Asamblea
se :

; considerará Válida ton cualquier nú-

mero' de Accionistas que concurra.—(El Ad-
ministrador General. "

27 Junio.—Ño 543-V-17 julio, í

Sociedad Austro-Húngara de Beneficencia
«Framciscoi José I»

Se convoca á, los señores miembros de
esta Sociedad, á la Asamblea: Extraórdi-

Inaria que. se celebrará el día liiniés ,17

de Julia, ípróximo,. á las 8 yj"30 p. m.í éii

ei local del Club Austr'o-HÜngaró, cáTIe

Bernardo; de Irigoyen N° 557, para tratar

la siguiente '' ,
"'"

i
• ; - Orden del día:

l^ObjétÓH de la compra de una quinta

ubicada' en el pueblo de San Miguel
(F.C. P). v

..'-

2°. Préciói de la misma, condiciohies de

pago,, etc. y
~ 3° Designación de la persona ójDtersonas

que deberán firmar la escritura.
4.o Autorización para aceptar una hipo-

teca que pesa sobre esa propiedad.
5° Condiciones de pago de la misma.

El secretario.

30 Junio—No 564-V-17 julio.

; 'South Americaln Tour

Se convoca los señores accionistas á la

Asamblea' general extraordinaria, que tendrá

lugar el ,'22 de Julio próximo; á las 4 p., m.,

en éi Ioéal social, Esmeralda 449 (I o piso),

con la siguiente
i

!""

Orden del día: V
'

I o) Elección de tres Directores Titulares,

dos Diíéotoíies Suplentes, un Síndico Titular

y un Síndico Suplente, de acuerdo con el

Art. 12 de los Estatutos. '';'.'.'-.

22) Reíoíma dé los¡ Arte. 1 y 19 de los Es-

tatutos. '' \
'-.

:

Los iacícioniístas, deberán depositar sus ac-

cionjes en la Caja de la Sociedad, calle Es-

meralda 449,' (1Q piso), 'Con anticipación mí-
nima de dos días al señalado por la Asam-
Wea. (Art. 25 de los Estatutos).—Er presi-

dente. 4 Julio. No 589 v-20 julio.

The Pan .American Imyssteepf Cómtiatiy

El directorio 'de la Sociedad Anónima «The.

Pain-americáii InvestmeHít Gómpany», cita, á

los Accionistas dé la misma, parala,,Asamblea
GenerarExtraordinariía.que se celebrará en el.

local de ' la ' Sociedad calle Bartolomé

Mitre número '655, el día" 6 de Julio

próximo á las, 4 p. m., con el objeto

de elegir un Sjndipo'ejti jseáiipj^o dej Sí. §o-

íy Borok, que renunció, á, su pargo; infor-

mes del Directorio, aprobá'cíón de las* cuen-
tas y .repartición de•'. las ganancias, liqui»-

dación dé la Sociedad y .elección de un li-

quidador. Las acciones deberán ser deposi-
tadas 3 día® de antelación á 'lá

;;fecha ; de la

asamblea, en. su respectivo local;—El 'Se-

cretario. 9 Junio—N° 431 -v-6. julio.

Banco Francés del Rio de la Plata

El Directorio del Banco Francés del Río
de la Plata, convoca á los Sres. Accionistas
á una Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el 10 de Agostó de 1911, á las

4 de la. tarde, en él local del Banco, 157
Reconquista con la siguiente

Orden del día:

1° Modificación de los Arts. 2°, 3°, 4a.

3o, 7o, 11, 13, 17, 21, 22, 23, 26, 27, 31,

38, 43, y 53 de los; Estatutos. ;"-•'

2o Designación de /dos accionistas- para
aprofeai; y firmar el á'cta dé la Asamblea.

. , : Se' recuerda a los Sres. Accionistas que
para asistir á la AsaíñjBiea, deberán depositar
sus ácciOriies en el Banco hasta el 31 de
julio de -1911, inclusive, de acuerdo con él

Atr, 22 'deJos Estatutos. -

Los 'accionistas residentes en Europa, de
acuerdo con el Art. 26 de los Estatutos, po-
drán hacerse representar en la Asamblea por
mandatarios que deberán justificar su man-
dato por escrito y exhibir los títulos pertene-
cientes á sus mandantes ó bien un recibo
de depósito otorgado por un Banco; con
carácter de intransferible hasta después de
la Asamblea.—Buenos Aires, Mayo 10 dé
1911.—Ei Secretario.

10 Mayo. No 200-V-31 julio.

Bemardino Rivadavia

Asociación protectora de , la Biblioteca

,
Popular del Municipio. ^>,, "." r

r.Sé-
.
convoca á los Sres. "Socios á la

Asamblea General Ordinaria, ¿que se ve-

rificará el día Lunes 10- de Julio á
las 9 p. mi, en el lpcal.de la Biblio-
teca Popular del Municipio, Corrientes
1615, para .elegir .Ja Oofnisión Directiva
para el "nuevo período.' (Segunda cita-

ción).—Buenos Aires, Julio 4 de 1911.
—El Secretario.

5 Julio—N° 6O0-V-7 julio.
' !

. '.es—

e

w
Asociacián Católica

Por resolución de la Junta Directiva se
convoca á los socios á. Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, para él 15 del corriente
Julio, á las 8 y 30 p, m., en Iá casa social.

Piedras 567, para resolver sobre lasíbases
de una Sociedad anónima, cuyo objeto sería

un gran diario" 'Católico, y á la ' cual ' la
Asociación Católica contribuiría: 'con su
trabajo, y con cincuenta, mil pesos' de ca-
pital,, pudiendo; al efecto contraer un prés-
tamo por esa cantidad, é hipotecando la
casa social s:i fuese necesario.—Buenos
Aires, Julio 5 de 191 l.^El secretario. -

!

;
. ;

r
,

:.'-:5 Julio.—No 594-V-15 julio. -

Banco Francés del Río de la Plata :

,Sé .avisa i á los señores accionistas, 'que

dé acuerdoi Con~el Art'. 13 de los Estatutos
dé ie.sfe Banco-, el Directorio ha resuelto

fijar\el 28 de Septiembre^ dé; 1911 como;
último :d; ía para el pago de la décima
cuota de 10 -por ciento- sobre las acciones;

serie E.—El Gerente.
30 Junio.—No 562-V-28 septiembre.

Banco Francés del Río dé la PÍata

Se avisa á los señores .accionistas'., que'

de acuerdo con el Art. 13, de Jos Estatutos'

¡de esté.---¡Banco, el Directorio ha resuelto

fijar él 30 de Septiemb're' de ,19,11 como
últimoi día paira pago' de la segunda cuota
de 10 por ciento sóbrelas aCcib'néB"Sérié' G.
—El gerente.' ' " ,

; 30 Junio;.—N° 563-s-3fl séptiembrA

; .

.i
..- Jrtgfelnío; Sar» Miguel v -'

,

Sociedad Anónima
, ; Convocatoria -.;

, , ,

Décima Asamblea General Ordinaria

De acuerdó con el Art. 28 de los Está-
tufos de esta Sociedad 'Anónima,' se" cón-
yoca a los Sres. Accionistas, á la asam-
blea general que tendrá lugar el Jueves
20 de Julio próximo, á las 2 p. m., x

en" su local calle Bartolomé Mitre n° 459
(2 o

" piso), para tratar íá siguiente

•,..' Orden del día ,: ¿ -

^ 1° Lectura y aprobación de la Memor;
ria, balance y "cuenta de ••¡pérdidas y
Ganancias del ejercicio que terminó el '

28 Febrero de 1911. ^
. :

„.;.-}¡.. ; ;.-. ;
ú,:t

2° Elección de cuatro Directo res^ por -

dos años: en reemplazo, dé -.-los. Sres,, Tontas
C. Bus'tamanfe, y y Alberto, TBústkm'añte,
salientes Jsor "haber"terminatlb sus m'an-, '•

dados. -.-;- ¿

3° Elección dé Síndico por el pres,ente;, r

año en reemplaza del Sr. Francisco Amé-V
rico Vercelli. ;;,;,;, ,--.'>

4 o Elección de dos , Sres. Accionistas, -:

para que aprueben " y firmen el acta 1 de r

la asamblea. ...
" .'<• ...;, r.,^ >i

~
:

En cumplimiento del Art. 33
-

de¡ íós ;

Estatutos, los Sres. Accionistas se servia ;
-

rán depositar sus acciones en la; Gaja-dé
la Sociedad, córi tres días de anticipación. ;

--Buenos Aires,. Junio 28. de 191L.—El v-
Presiderite.

*
-, ;,o

30 Junio N° 566-V-20 julio.- ...

lThe River Píate

Compañía Internacional de Seguros Ge- .

nerales y Construcciones '.--

, Bernardoi de Irigoyen 17

, No babiéndosé podido tratar en la

Asamblea General Ordinaria de Accionis-
tas, convocada para el día 23 de^ mes
de' Junio 'próximo 1 pasado, la; reforma del
estatutos social,- por tüo haber él número le-

gal de accionistas que establece el 'artícu-

lo 354 delCódigo de Comercio, ,se cita;nUe^!
vamente á' los. señores Accionistas ;en se-, ;>

gunda convocatoria ala Asambiea' Gene- *

ral extraordinaria para el viernes 14 del

corriente alas 2,30 p. m., en las Oficinas,

de la Compañía, Bernardo de Irigoyen 17,

pisa 2o,-- con Ja siguiente;
,:A

'' Orden del Día: -

lo Reforma general dé Ibs ' estatutos.
.2° Elección de dos Directores ..'titul^'res^

,

un Suplente; -f un 'Síndico, suplente,V" :

,„

.'

3°' Designación de dos Accionistas, pa-;

íá aprobar y firmar el acta en representa-""

Son de I a Asamblea.
,

...i,,:-:
De acuerdo con el Art. 38 de los Esta-

"*

tutos; fsé.<preyienie - á, los señores* accionis-

tas que paria, poder asistir á. la Asamblea
deb'eráíi depositar' sus' acciones en la Caja
déla Compañía, hasta tres 'días

1 antes del

fijado para latreunión.—Buenos Aires, 1° de
Julio dé 19Í1.—El secretario.

.,,;„ 3 Julio. N° 581 v-13 íulio.

Italia Uníta

Sociedad de Socorro Mutuo, Instrucción y.'' Beneficencia
:

,
' 2535—Cangallo-,2535.

El Consejo Directivo, de acuerdo con
los. Arts. 21. del Estatuto y 59 del Regla-
mentoy convoca á los señores socios para
celebrar, en el local social, Asamblea Ge-
neral Ordinaria; del 2° trimestre del ejer-

cicibM910-19íl, el Domingo 9 del corrien-

te, á las 9 a. m. y 1,30 p. tn..

"Habrá 'quorum cualquier sea' el número
dé presentes, media hora- después de las

fijadas.

;

! ';>' ;/

.',',;, La 1 correspondiente orden del, día está

fijádáién la secretaría.—Buenos Aires, Julio

3 dé"19H;—Eí Málsb^tti, gerente.

(

;4
I

IuIio,.-H° 582-Y-7 julio»

ffíte



BOLETÍN OFICIAD -BtMfol ftires, Jueves 6 de Julíoí de T9ÍÍ ! f "I Í25

Sociedad Anónima

LA PLATA COLD STORAQE
Incorporado en Buenos Aires

Bartolomé Mitre 383 — Buenos Aires.

Autorizado por Decreto de Octubre 4 d« 1910

Capital autorizado $ 5.000.000 o/s

Capital suscrito » 5. r 0.000 »

Capital realizado .5.000.000 *

Balance Mensual de 31 de Mayo de 1911.

activo o/s $ m/n

Existencias y Mate-
riales 1069794 99 347157 03

construc. y Equipo 2607029 34 6002 ii 99
Mercaderías Embar-

cadas en camino. 4457733 57
Deudores varios. .. 4724455 03 102314 22
Caja 814 29 59647 79
conversiones 242473 19

1310230Ü 46 1109331 3

pasivo o/s $ m/n

capital 5000000 —
pebentures 638064 —
obligaciones á Pag. 5269188 45
varios Acreedores.. 2195048 01 558255 66
conversiones 551075 37

13102300 46 1109331 03

C. T. Pryor, vicepresidente.—R. Qordon, se-

cretario.— G. F. Colüngwood, contador.—
V. G. G. Scroggie, síndico.

Buenos Aires, Junio lo de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre de 1908. — Diego González,
inspector General.

N . 604-v-ó julio

.

Sociedad Anónima Club Mar del Plata

Se convoca á los Señores Accionistas,
para la Asamblea General Ordinaria, que
de acuerdo cotí el Art. 19 de sus Estatutos
tendrá lugar el día 6 de Julio próximo
á las 4 p. m., en su local de la calle Flori-

da 475 para tratar la siguiente

Orden del Día

1° Lectura de la Memoria y Balance
General del ejercicio que ha vencido el

31 de Mayo del corriente año.
2° Compra de un terreno para ensanche

del edificio Social de Mar del Plata.
3° Elección de seis Directores Titulares,

en reemplazo id'e los Señores: Dr. Hono-
rio Pueyrredon, D. Alejandro J. Paz, Doc-
tor Pedroi F. Agote, Sr. José Lufa Canti-
lo, Dr. Alberto' Castaño y Sr. 'Alejandro
Ocampo; de cuatro Suplentes en reemplazo
de los Señores: Carlos Fauvety, Dr. To-
más Le BreíjOln, Dr. Juan M. Reyna y
Sr. Carlos de la Torre y del Síndico Ti-

tular Sr. Victoriano S. Lobato y del Su-
plente Sr. Horacio Guerrico, todos por
terminación de su mandato.

4« Aprobación y firma del acta de esta
Asamblea.
Se hace presente que siendo esta la

segunda convocatoria, la Asamblea ten-
drá lugar con cualquiera que sea el núme-
ro de los accionistas que concurran, de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 351
del Código de Comercio y Art. 20 de
los Estatutos de la Sociedad.—Buenos Ai-

res, Junio 26 de 1911.—El secretario.

27 Junio.—N° 548-V-6 julio.

BUENOS AIRES BUiLDING SOCIETY LTDA.

Bartolomé Mitre 531

Autorizada por Decreto 23 de Agosto de 1904.

Capital Autorizado.. ....... $ 1.000.000

Subscripto . . » 300 . 000

Realizado > 250.050

Balance al 31 de Mayo de 1911—3er Tri-

mestre I a
Ejercicio.

DEBE % m/n

Acdones á suscribir , 700000 -

Accionistas Saldo á Integrar 49950—
préstamos Hipotecarios 1443844 66

Art. 32.. 1312750 —
propiedades cen promesa de ven-

ta . 39000 —
propiedades con promesa de ven-

ta Art. 32 .. 32000 -
préstamos Art. 33 con mayor su-

ma en orantía 74916 93
Caja y Bancos . 85510 40
Bonos suscritos 17983000 —
P; estamos sorteados Saldo en

trámite , 226155 34
Préstamos Att. 32 saldo en trá-

mite .... 494650 —
Certificado de Acciones en Ga-

rantía 55000 —
Muebles y útiles 8821 81

varios Deudores 91706 25
Gastos de Administración, comi-

siones, intereses y Descuentos,
etc-, etc 129797 21

22727102 60

HABER $ m/ri

capital Autorizado 1000000 —
Pr estamos acordados soldó en

trámite 720805 34
Directorio certificado Acciones en

Garantía.. 55000 -
Cuentas corriesnes 647728 72
integración de Bonos 1607969 —
Fondo de Reserva. . 52895 28
Bonos Emiudos c« vigor 17983000 —
Fondo de Acumulación 270039 M
va¡ ios Acreedores 68826 43
intereses, Primas, ingreso, Res-

cates, etc., etc 320838 19

"22727102 60

J. Paeyrredón, pr¿sidtníe. — H. R. Mac Gre-
gor. gerente. -

J. A. Villalonga, tesorero.
— j¡. C. Attweíl, contador. — T. R. Air¡s-

cough, síndico.

Buenos Aires, 27 de Junio de? 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
ei Art3 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre de 1908. — Diego González,
inspector General;

N 59Í-V-7 julio.

Sociedad de Capitanes y Prácticos de
Cabotaje

Se invita á los socios de esta Sociedad, á
la Asamblea General Ordinairia, paira el día 15
del corriente, á las ocho de la noche, que se
efectuará en su local de la calle Pedro Men-
doza 1531 (altos) Boca, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1) Lectura y aprobación del acta de la

Asamblea anterior.

2) Memoria y Balance General, desde el

1° de Julio de 1910, á 30 de Julio de 3911.

3) De acuerdo con el Art. 28, elección de
la mitad de la Comisión Directiva.

4) Asuntos varios.

Se recomienda puntual asistencia.—Daniel
Dofoal, Gerente.

4 Julio, N° 587 v-8 julio.

LA FORESTAL DEL PARAGUAY
Sociedad Anónima

Florida 41!

Estatutos aprobados por Decreto del

Superior Gobierno de !a Nación, del 14 de

Abril de 1905

Capital Autorizado ., $ 600.000 %
» Subscripto la y 2a serie » 590.000 »

Realizado U y 2a , » 590.000 »

6o Ejercicio 1910/1911

3er Balance Trimestral al 31 de Mayo de 1911

ACTIVO ?.m/n

Acciones 2a s rie 10000 —
caja 599 57
Bancos.. 19481 85
Campo ibapobó y mejoras 250000 —
Administración ibapobó 431149 35
Deudores varios' 14014 27

Títulos en Garantía 40000 —
Muebles y útiles (bs. as ) 2659 97
Gastos de instalación 5644 98
intereses y Descuentos 9591 06
Gastos Generales... t 10921 78
Ganancias y pérdidas 78493 09

872555 92

PASIVO $ m/n

capital 600000 —
Fondo de Reserva 13600 —
Directores 4CO0O —
Administración ibapobó 21460 01

Acreedores vatios 57495 91

obligaciones á pagar 140000 —
872555 92

por cLa Foresta! del Paraguay».—Pablo Be-

sana, Presidente. — Vicente Franco, Direc-

tor-Gerente.— J. Borgaüa, Contador.— V<>. B»

Juan Baibi.

Buenos Aires, Junio 27 de 1911.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
íi Art. 64 de! Acuerdo Reglamentario del 17
Noviembre de 1098. — Diego González,
'rsspedor General.

N. 583-v-6 julio.

Nueva España
Sociedad Anónima

Domicilio: Maipú 73 al 87

Habiendo sido totalmente cubierta la sus-
cripción de las cinco primeras series de
las acciones preferidas de esta Sociedad,
el Consejo- de Administración iconvoca á
los señores accionistas para celebrar asam-
blea extraordinaria, el día 7 de Julio- próxi-
mo, á las 4 de la tarde, en su domicilio
social, con el fin de autorizar la suscrip-
ción del resto de dichas acciones prefe-
ridas, que por serlo- disfrutarán del cinco
por ciento- de ventaja en las utilidades; y]

para fijar la fecha del fin de cadia ejercicio;.

Las papeletas de entrada para asistir á lá

Asamblea, deberán presentarse hasta tres
días antes al señalado para su celebración,

depositando en la^Caja 'de la Sociedad los

resguardos de las acciones.—Buenos Aires,

Junio 14 de 1911.—Alejandra Menén.dez,
presidente.—A. R. Cariavio, secretario.

17 Junio.—N° 468-V-7 julio»,
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i ' La Salamanca '

Sociedad Áijóhima Ganádefo^Agriícola

De acueídól :;cbin lo resuelto por lá Inspec-

ción! General de Justicia,, se convoca á 4os
señores accionistas para la Asamblea Ge-
nera} - Ordinaria,; que tendrá lugar en el

local de fe sociedad, Avenida de Mayo 968y

ei día, 21 del corriente, á. las 4,30 p. ni., pa-

ra tratar la siguiente l

V!;,; .- :'•.';-
; ¿Orden del día' --;.'-;;

1° presentación del Balance y Memoria
del ejercicio corréspondienfe, á 1910.
2° '(Elección; de Síndico Titular y Suplen-

te, en reerriplazoi de los señores Artemio
Carreras que renunció, y Enrique J.A1-

s&á, que termina su mandato.
'Nota—De acuerdo con los Estatutos. de la

Sociedad, se transcribe el Art. 19

:

«Tres- 'días : antes de la reunión de la

Asamblea* los accionistas presentarán sus

acciones en la gerencia . dé la Sociedad,

para ; obtener él boleto de entrada, en el

cual se (determinará el número de votosjque
les corresponda.—Buenos Aires, Julio 4 de

1911.—El Director Gerente.

:; 4 Julio.—No 584-V-21 JuÍio.¡

Droguería de la; Estrella, Ltda.

.215 Defensa Buenos Aires

Asamblea General- Ordinaria

Por resolución del Directorio y de,

' coniormidad con el Artr 26 de los Es-

tatutos, -se convoca á los Sres. Accio-

nistas á la Asamblea General Ordinaria,

la que tendrá lugar el - día 22 de Julio

de 1911, á las 3 p.m., en el local ad-

hoc de nuestra Sucursal, Droguería del

Indio, calle,\Rivadavia esquina Paraná\de.
estaV ciudad, con lá' siguiente ?í ,

¿
.';> Orden del día, \ ' i

* lo Lectura de la Memoria anual del Di-

rectorio, correspondiente al 5 o ejercicio

de la sociedad- é.informe del Síndico.

2° Presentación del Balance, de la Cuen-
ta demostrativa de Ganancias y Pérdidas-

dividendo activo y discusión y aprobación

de dieh'c« documentos, .j
>x

3° Elección de cuatro Directores en

reemplazó de los Sres. Dr. Leopoldo
Meló, "©. Pío Soldati,- D. A Wüthrich,

que concluVen su mandato, deíSr. ;Pedro
h: Vassálli, por haber fallecido, á la

de seis Suplentes-, de un Síndico y de un
Síndico Suplente.
" Estas autoridades desempeñarán sus car-

gos respectivos hasta : tantov
se; hayan re-

novado, ' con. arreglo á las disposiciones

de .los Estatutos reformados en la Asam-
blea Extraordinaria del 26 Junio Mil,
en una Asamblea que será convocada tan

pronto como , el Poder Ejecutivo^ haya

prestado su aprobación á las reformas in-

troducidas. , .

- ,_

4o Remuneración del Síndico. .

~.

5° Lectura y. aprobación del Acta de

esta misma {Asamblea. :

".
.

-Se recuerda á los Sres'. Accionistas,

los Arts< 30 ¿y "34 de los: Estatutos, de-

biéndose" depositar las acciones en. la Teso-

rería i dev la Sociedad; : 215 Defensa, : Bue-

nos, "Aires, Con dos, días á-Io menos; de
anticipación: al : fijado- para "la Asamblea,

—Buenos» Aires', Julio \1° de 19it.—Doc-
tor Leopoldo. .Meto, . Vicepresidente 1 °. —
Alberto Wüthrich, secretario.

; 4 Julio N° 585-V-21 julio. .

Si©,ef 7
aad Cooperativa de. Irrigación Choe-

> :
¡;-

.
' ;IéCh¡óelv Limitada :

['.','•. ''";.' Sociedad ;' Atíónirna) .-.'-:
;

:

¿

^ V4.;
, Segunda- Convocatoria. •- ;

No habiendo tenido lugar la Asam*
blea General Ordinaria de Accionistas

convocada para el día 20 die Jun¡o ppdo.;

por falta def guorulri, se cita nueYatóente

á los Srés. Accionistas para- la Asarn?
blea General Ordinaria que deberá ce^
lebrarse ¡el día*' Jueves* 17 de Julio 1 pró-
ximo a las 4 p> m., en lo's ^salones de
lá Liga 'Defensa" Comercial, "Avenida de
Mayó, N°: 1190, primer piso, izquierda,
para tr^lar, de acuerdo con los Artícu-
los 25, 30 y 31 de los Estatutos, la

siguiente:. ';

- - oV'Orderi^del día ."V^ ; <
"í

I o Lectura y, ¡aprobación de la Memoria
y Balance ¡correspondiente al primer ejer-

cicio -fenecido él 31 ' Marzó¡ ppdo., é
informe del Síndico.

2o Elección por Yeéníplazo de cuatro
Directores titulares .(uno por renuncia)

y un Director suplente. ,
''<

3° Elección de- Síndico y Síndico su-

plente.;. . .<;>„. v\..;,v
'

La Asamblea, se celebrará cualquiera
que sea el número de las acciones que
se "hallen -representadas en ella,—Buenos
Aires, Julio 5 de 1911.—El Presidente.

5 Julio N° 602-V-17 julio.

J'!~'
, CaViOUf '.

Sociedad» de Socorros Mutuos é Instrucción

. Invita á los socios á Asamblea Ordi-
naria semestral, para el día 16 de Julio

de 1911, á las 2 p. m., en
c
el local social,

calle Sarmienta 764 (Barracas al Norte),
para tratar la siguiente

Orden deL, día:- y-:

1p Lectura de: las actas precedentes,
2o Relación del Presidente. V
3° Nombramiento de la Comisión de Es-

crutinio. '
. .

-..;.._.
4° : Nombramiento de 6 vocales por otras

tantas vacantes.
5o Relación dedóá Reyfsores de Cuentas.-
6° Relación de la Comisión Escolar. :

7o Réooniirmación de ios -Maestros y
Porteros!
8p Nombramiento de la Comisión elec-

toral para el 19.12!

9° Relación . sobré los empleados. -r-El

presidente- ,
- : .!•

,- 5 Julio.—Np 595-V-' 15 julio.

Sociedad Franco Argentina de Caminos

Por resolución del Directorio, sé .convoca:
á -los señores, accionistas á fe' Asamblea- Or-

dinaria,, que tendrá lugar el" día 25 del: cor

r,rien|e Mes de Julio, á las 10 -alv inven el

:locaí d'e la Sociedad, callé Talcalhuano nume-
ró 612, piara tratar; fe siguiente

Oídén del día: s
' -

1° Lectura y apirobaolón de la Memoria del

Directorio.: ;
..'";,'-

-2F '-Lectura-' y' aprobación! , del Balance y
Quemtia dte ; Ganiancias y Pérdidais. i

:3a ' NoifkiB¡r.amienito de 3 Directomes- titula-

res, de 2 Ditectoiies suplentes^ de Síndico,

dé Síndico suplente;—Buenos Aires,' Julio 4

de' 1911.—El Rresidenite.

- 5 Julio. Na 593- v-25 julio;

x La Giovihe Italia
.%

Socisdad Givli de Socorro Mutuo

Boulogne Sur Mef 730

J. Intvítase á los socios á interve'njir ; en' "k
Ásanilblea trimestral que en 2a cohtvocatoria

téndirá lugar el Doiminigo 9, del coártente, á

'las 2 p. mi, ;'
y "¡ ': \

;'';

:

^'- !

'l YX -
"-it&itífeft/"' tító- "íií^i-;, .':,

l Q<Lect¡urá y ¡apiroibaciÓJ> _ del
;

Acta de la

Asamiblea antíerior. ..... r

2a Leatea y: aprobación de Cuen'tasi, rela-

tivas al 2a trimestre 1911.

> 32 Deliberacióinqs sobre eí^NuévO Mimo
Liipotecario,; '- ^ ' .;•-;-

¡/ 42 Asiutitois varios.—El Presidente.

,. , , , 5:iJiulj,o,. Na. 592 Y-7 julio.

Uníone Meridionale

'Sociedad Italiana ^de Socorro' Mutuo ~

,-. -:.' Sáenz Peña 1046

Se avisa á los señores socios que el Don
mingo nueve del corriente-mes de.Julio, á
las 2 p. m„ tendrá lugar la Asamblea ordi-

naria delí segundo trimestre de 19.11,. em-,úui<

cá convocacióin, para tratar la siguiente

''.

...

;

'

;:: Orden, détdía: :
, :

'r '"'•:'",,

1° Lectura del acj:a "anterior. :

2° Relación del Sr.> Presidente; <

3o Cuenta del 2o trimestre de 1911.; ^ ;
_

' 4o Elecciones
1

supletivas.
5°

"Propuestas nuevas,—Juan Goiídettij se-i

cretario. :• 6Julio—No 6Q3-V-8 julio..

U - (Ref&iiería Argentina ".'
.'"

, Sociedad Aniónknia : .. : v,:

Buenos Aires—B. Mitre 531.
¡

Conivocaítofia^, >
-'..'''-

'De áaueído con el artíoulo -24 de los Es-:

tatutos de la.SoqLedadi sie cita Closvsieñoíeis

Acdíonistas; paira la- 24a. Asambílieá. General
Ordinaria,, qiúe tendrá: lugar el día' 27 Idleí

mes de julio, á- las 3,30 p. m., en el local

de fe Sociedad, caílé Bartóloime Mitre 531

(altos).
"

;

.

"

,:

Orden del día:
,

la Consideración del . Informe dé la C(>
misión Directiva Y' del Balance General- del

ejeroicio terminado el 30 de Abril último/
2a Eleoojóh de dos Directores y dos Su-

pllenitesi '^ .

•
' ' ..-"

I , .

3 fi Nó'mbíam.ienito de Síndáoo y,J Sítidjioo

Suip'Lenite. .

.

.. _ 1

Hasta tres . días antes de fe reun-Lón dé
la Asamiblea, los señores ácción,:siLas deberán
presentar sus acciones en' lá Secretaría de
la Sociedad, Biartolomé Mitre 531 (altos),

para, obtener el boleto de entrada. Se rue-

ga á Iós> señores Aecioniístas se sirvan reco-

ger, á partir del 15 deí mes;de Jul^o, en
la misma Sécretairía, la Memoria correspon-

diente m año económico. 1910.-1911".—Bueno®
Aires, 4 de Julio de 19ll.—La Gomiisióñ-Di-

rectiva ; 6 JuUo.—No 606^-27= julio. V

_.-', Refinería Argentina .

-
'

r
. "^Sociedad Anónima ,

:

Buenos Aires, Bartolómie Mitre 531

De acuerdo con el Art. 26 de ios Estatutos

de la 'Sociedad, se convoca á los señores
accionistas á .Asámbíea' General Extraordi-

naria paria el día 27 del mes .de Julio á las-

4 p. m.', en el local de la Sociedad, oaie|

Bartolomé Mitre: 531 (altos),

\Orden del dí^i- * --

lo Aúméntódél' -capitaí dé la Sociedad. :
-

•2° Modificación Me los Estatutos.

Hasta tres díasarites' de la reunión, dé-
la Asamblea, los señores: accionistas debe-
rrán, presentar sus' acciones ^ en la - Secrek

táría de la Saciedad, Bartolomé Mitre 531

(altos), para obtener el boleto'- de entrada.

—Buenos Aires^4 de Julio !.1911,—La Co-
misión Directiva; , .

/

6 Julio—No 605-V-27 julio.

Uinione Italiana del Cab|a¡llito. ,

Sociedad de Socorro MútúO

64—CáchimayiO—66

Se avisa á los señores' socios que el

Domingo 9 del corriente;mes, á las 3p. m.,
tendrá lugar la ' Asamblea- Ordinaria: del
2o trirtiestfe de 1911, para tratar la -.si-

guiente; i;;;; V -;'-- :-'
;';

.,„--?'
'

-.::;' >

;"'; : ; ' "' Orden del día:'
'''?

.

'

-: Rejídieión de- cuentas trimestral.

Rélációin del presidente. '

Relación de los revisores de ..cuentaSi

Elección; del secretario'. . .

Elección de los^ revisores de cuentas, del

Mi

V''



» mtm
'lpu^W^Sl^I*E|%iÍÍÍ^S^^Ír^J^^; :&aeZ7JÜ1Íg?~'fá^mí -ffl&

tercer trimestre de 1911.—Buenos 'Aires^

I-Jiúlíióf :4 deílojJ^ÜicbiiíiVGlusejpj^*seéieía¿:

, _ .''" '6 Jülip..—Isjo 607-V-7 julio..' ;•>

jjiociéáad Anónima Fundición y tfalljeises'

i f La Unión
!

i;

J
' /;'"* Segunda^Gónvócaíoria-'í— '-/----,-

:N« habiéndose depositado la 'cantidad
suficiente' de acciones para celebrar lá

i Asam-blea General Ordinaria: de;
1 ¡primera

i

qoinvpcatpria, i se^GÍta 'nuevafcéntesa los se-

ñores accionistas ';á vía Asamblea ^dé 2V
í convocatoria, que tendráíilugár''el'1

17, de
Julio- de 1911 < válas S-pí/m., en la calle

iMaipn 265^íla 'cual -^e -celebrará éuah
guiera que; seaí¿el número' de acciones que
se -hallen representadas en ella.

; - :-V
'

i Orden del día:

- lo :Lectura y aprobación déla Memoria-
y) del Balance 'General y: Cuenta de Gananv

s.d^s¡--iy
:
.;PérdJHÍtó4^'.,i'-:;'V'

;

:

:
.'V.-,';

:

¿¿.
:
; l

--.'. V . , ,-•

.

_2° Elección vde. dos .directores,,. síndico, y
síndicoi .suplente.

. ,

..Según el Art. 15 denlos; Estatutos, los

sefiíprés accionistas podrán depositar; sus
acciones ó el certificado.. del Banco corres-;

pondiente,' 'hasta tres '.ílía& antes de lái

Asaínblea, en -j lajcasa.de, Menzies, Ñéild y,

Gíái,
;
calle ' Maipú -,, 265, ^quiénes representan

al itesdreráisde , lais Sociedad á este: objeto
v spíbrgaráii el -recibo del- caso¿—Buenos
Aires, Julio»; 4 de "19.11.—El secretario.

,*.;, ., 6. Julio:-—JfNlo~ 610-vsl7 (julio, l

, ;y La Rural Argentina paraguaya ; ,

:
Sociedad Anónima

„. De iacuerdoicob te dispuesto en él articu-
lój-19 de--' Iqs, Estatutos,; se convoca á los

senoies Acéionistas' íá- la' Asaínblea General
Ordinaria qué tendrá lugar'- el día 20 de
Julio á las; 5 p. m^í en el tocal'calíe Florida
,Nó 32^pscíitor# Ip^ara.tratar la signiente

Orden del día:

- 1° Lecturay áproiháción de la? Meínoria.
,y Balance- é Informe'.-del síndico.

;

;
|° Elección de síndico; por un añój.en

-reemplazo, del señor Juan/ Batbi,; que tér~-

;;i-mina¿s^v.m;ahdál3ií;í:. '^^-.''í.. r:-

< „ 30 Designación ide dos -accionistas ''para^

aprobar y" firmar . el acta, de la Asamblea*;
-,: Los señpresr accionistas, deberán déposi-

. .tatKsuS acdoáe.s|:liasta tres días antes/vdfii-

fijadoi : para lá Asa'mbleaj láefecto de su
asistencia; é. .la. Asamblea ---f-Et -presidente.
.v¡¿ - '

~ V 6 Julio?—Nó 61 2-V-20 Julio,, -

MINISTERIO DEL INTERIOR

L de Correos y Telé-
grafos,

/
i

—
^/Lláftilise-iá ^opuestas, durante treinta
;dí|S¡, , para; 'éíéc&ar !

el .transpone de v co-

rrespondencia ^por Mensajería, entre Qéi
néfal Acha y Minerales de la Pampa "

í'Ugo^'él
:
jRilíéjgp ;de i; condiciones -^ demás

oa|ias,r;oEur;fiir ai'Iá;sSecretaría'Oérieiráí, áá
la 'Oficina- dé Correos ;dé Bahía Blanca.--:

Buenos. 'Aifesr, Junio 28 de^;19lL--J. B¿
--iJ;in^néz-.^-;p:'''

:

'

:
:'

:

í .?.;"'- -- ;-:-v
-"'"''.

/".;." v- -

, y'-

í

'

. v-27 julio.

'^Llámase á propuestas durante treinta
ySías, para efectuar el-, transportéí^de - cp-
rréspbndencia -entre Bahía5 VBIáneá'ó esta-
ción Médanos7 a Patagones. :-.-"_ • - \

',-
'''- Por el jpidego^ de; cóndieipiies y demás

jdatbs'i ocurrir á : la Secretaría General'"&'a
lápfibina de Correos -de Bahía Blanca^
Bilenós Aires, junio 27 de 191 1 .—j: -Bí

Jiménez.

,

' v-29 julio»

Llámase á propuestas durante treinta
días, para efectuar el' transporte de co-

rTé^§bhÍJerrcia ejtifere
>San''Francisco^y ras éa-

Jacipnes^ íócalescde ;í^ ferroéápiles.^
¡ /

Por ^1"- pliego ' de condicionesi
*y "demás

dates,: ocurrir; á/la ; Secretaría Géneíal, pi.'á

\£''Oíicíak[ de^Correós' ' de íCórdipha; :—

"

Búeiibs ^iresjv J^ñio J2.6 de 1914— J. B:

Jiménez.
•

'

v-26 júlio.^

Municipal de la Capital

Buenos Aires, Junio 28 de 1911.

Por cuanto:
-". El Hon<>íabIe>

:
Gonee]p -Deliberante, ha

:
san-

cionaáo con fechad 23 del .corriente en-' el

expédíente' ; N9 3^387, C: -'91Vía Isigüiente,

Ordenanza:
:Art. lo Modifícase elXAít. 2o>de lá Oídé-

nanz;a d? -7 dé junio ,de ; 1904 sobre esta-

estal>ledmÍen.to de lócales -para la j venta
dei pjotr-os, i en' la , siguiente" íarma

:

';

y
f
-.-«Artt ;.2!»v'F^^a'-.d.é-"Í!^té.jiaüioi': se podrán

instalaren üna<distancia dei,cineo;méirQs de
toda^hiabitación, debiendo obtener e| .per-

miso, respectivo ; después de llenadas Jas si-

gnienteíf condiciones :», \ ....

..'.' .,-:.?'
-. '_ Art. 2?

.
Cbmnníqitesei. etc. —- JuAn :A-- 30E"

m.T-fZafael Carrasco.
. Por tanto: -

Promulgúese. ^ ANCHORENA. —.; A¿
•ÍTÍJRBE¿"::

;

'

:-.'."
r
V'' -'..¡', ..';.;_,. , -

- V-8 julio. :

j -í "Contribución de pjaviineritos -.
.

"Cítase á lo®, .propietarios de" Jo® ¡n¡mlne-

blés situados con frentiei á la "calle Riva-
dávia- de. Fonrougé al límite del Munici-
pio, y Rivadavia^ de Esteves Sagüi al lí-

mite, del Municipio, -para qué concurran
á ,1a Oficinal Recaudadora, 'á fin dé abo-
nar las cuentas de pavimentación que les

corresponde -por "él; 'afirmado construido
últimamente' áír frente de- suis piroip:*dades.

Se hace presente a los "interesados^ que
el primer servicio, - triméstralí yen'ce: el

día"",! 5'-; dé:
, Septiembre > próximo, y los

que no cpncurrajn á abonar süs'cuotas antes
;de. la:vfecha indicada, incurrirán en la mul-
ta- que:" determine- la Ley Tespectiva/ soUre
afirmados;—Buenos Airés¿ Junio -ÍS de
l^ll.-^El Jéíé:

-" <-'
-

: .''

v-11 julio.

Sub' Intendencia Belgrano

¡,"_ .

"-^Suiíintlenáériclia dejBeTgxaíi'Oí
_

'
/'

). Cítase al ^propietario diel -terrena ubír

íadpeij la- calle Forést al lado" del nú-
ímerb ;1 925, para qme en el térníino de¡ cimieo

díá^ concurra, á lá Mesa de
: Entradas de

la ^misma,. á' efectos de hacerle .saber , las

obfigacionés qué con respecto al 'mism,ó;

íe." imponen las Ordenanzas "¿respectivas.—
Buenos .rAires,. Jülib J%¿ áe 1941.—Jóa-

;

quín. Sánchez^ Subíntertaente,^, ..'
-'."-.

!
'

i v-7 julio.

;
Cítase al propietario; del térj-éhó" ubica-

do- en -" la¡ callé Líerena^ esquina*" , Ayalos
Nt E.% piara que .. en ;<&! término dé pinco
días, eomparezca;- á •- la Mesa- de- Entradas
déVlaj misina,

t
;¿; íéféctoSi dé hácérléíiSaber

lasjjbl)íiga(¿oné§' <jue coii rfesplectoal teis-

nio, lelímponen las Qf'deíteinza'S:
!

'.-Jírig
,

e'fltes;-

-T-Büénos Aijres, Julio 2„ dé 1911.—Jpa-
qjiitf Sánchez, Subintendente. ;

"
'

'.'-'

:

v-7 julio.

Cítase al- píopietafip- dy'.térjienp-iuibiiicadG

eñMa^ calle , Giifiíbéné :170$ -tequáitiá Tró#á-
do.f- y Alvánez. 'Thontas, para quieeii él tér^

¡Eñindrdé^cteó; díais-coinicúira áviá.M^aí'iíe'
En-tr.adas -de .ésta Suibintendériciai^á:- efectos

;deA hacerle saiiier ias-ohlgácionies -q'uie con
¡resipecto .'-a^-''misIII^^%

u
'únpc>n£I]^,vdas

,

;^^Ojrdi^'

nairizas ,y!igenf)es.—Bmenos, Aírese, Julio 2 de.

19il.r-Joaq-uín Sánqlhiezí saíb-icutendieníte... -

y'jCítaséA al^íbpiétairl'^:0,¿ii^::'^S3ác¿&^
eñ -lar HJallHíE&évérSiar es^uíha'-W^hiágton'
freflíé' al '>£}.-•;- .C^-^páraí quie^ eñ- ;

;el -."'tér- 5

mino de Pinico días cbflcura á la Més^de'
Entradas-, dé ¡ láv misma,^ á efeétps

*
'de

:

hacerle ^salíér las ^obligaciones qué ..con

respecto ' al - mismí?,,f'íé imponen, las- Ordie-

narizas vientes:—Buenos . Air^s,, Julia 2-'''die?

"1911.-5Joaquín^ Sándiez; suíbiiítéridierité, "'

v-7 jul^x-.-- i

Cítase al propietario del teri^o
);
uibl¡|cado:

en la; calle; Echeverría esquina, Washington,
frente -.al, S^-jO.t-.i/.p&ra ,quie 'en., ,^i', tét-

míno de cinco díals cpiniciira a Jai Ménade
Entradas; de la ¡mismaj Vá, efectósí de;,

hacerle saber las ^obligaciones qué con;
respecto .al m'iiimo,; le imponen las JDrdle;-,

nanzas, vigentes.-^Buienos Aires, Julio 2 -'-dsé.>

1911.-¿-Joaquín Sánchez, subintendente.

v-7 julio..

Citase^ al propietario del terreno- ubíeado;
en la calle Zapwla;. esquina RepubliqúétaB;
frentes al S; O.-yNj 0.t para.'eue en ¡el. tér-

mino "de- cinco días, -concurra a la Mesa de
Enitradas de la misma, á efectos de hacerle

conocer,, las oMigaciones. que con respecto
al\_mismo le imponen las Ordenanzas vigen-
teSi—Buenos Aires,'; Junio 29 de 1,911.—rjoa-

quíh . Sanchezj
;
Subintendente.: ,; ,

,

"
. .

''''"-
'

'

í-;írH^;f-;-'ó->'
::

v 1
V .;-.;-. ;-;U

V>6l* jliiOí :

;
;-7,

; Cítase al propietario' del terreno iubiicado
;

'

en la caíle -Arcos, al lado del Na 3542, para
que en el término de cinco días Concurra á
JarMesa ¿le Entedasíde la misma, á efectos

de haiGerle Saber, Jas obligaciones qtw con
respíecto al mjamo le imponen las-Ordeiían-í
zas¡ vigentes:—Buenos Aires, ; Junio; 29 de

1911.—Joaqín- Sánchez, Subinitendente. ' '

r|3ítá¡sie ral propietario del- terreno, uibicadp.

>

en. la calde.íAltélaguirre^al-^ado^

para, qiué en el términ'o de cinco. días, con-.
curra a la Mesa de Entradas de la misma, k
efectos, de hacerle sabfr las obligacíonies que
con: respecto al -píjsmó' le impóneni la? >Order ..

itíánZaS vigenfies.'--¿Buenos Aires, -Junio* 29 ide

:

4911.—Jpaiqín ^Sánchez, -Sutoirlitendehte. •"

.-./.. i v-6 juljo.

LICITACIONES

'
.Llámase á; -l.icitafciién el .desagotamfentofde"

ios pozos negaros existentes en las diversas-'

'íeparticio-nies municipailes, duiramite Ió'qiue.res-

tadel ipresente año:. Tentírá;.-lugarel día- l&de!
corriente á . la.l.;p.. m.^-pi-i'ego^de.cpndiiciónlef

lea ' la' 'Subsecretaría vdé^H'igoene 'f Segutiir.;

dad.—Bueno? - A.ires,i Julio ,6 de 19,11;
'<.-.'',

v-15 "julio.

tlámáse á licitación para el día 13Jdel
corriente a las 12,30 p.m. para el arrénda-
¡miento de la propiedad municipal, situada
en la esquina de las calles'Gascón..y' Gorrítii
dé acuerdó con "eí-pliegp; de cóndiéipihes

existentes'«h -láSUbsécrétaría
^ de Hácienda.-r-

-

Juiio 6 ¡de r 1911.—El- Secretarlo^ - *í v'
'- v-13" julio

Llamase á licitación :pédélyéfaí2'áei:
;

corriente á lias* 12j30^ píwvipárá' el ttrrenüa-
''

rmiento dé-la propiedad müÁficipal üfoicada-én'

lias; calles Littija' y,^ -Gcíristitüción) de acuerdo
con él pliego de condiciones 'existente en
la;. Subsecretaría de Hacienda.—Julio. 5 de
ígil.-^EÍ Secretario. „

v-12 julio

Lliámase á licitación para la provisión de
factura á tas oficinas y, reparticiones mu-
nicipales durante eí" segundo' sémies,tre del.

presente año. Tendrá v lugar el día- lindel-
corriente á

:
s-la •lí.p¡-jmv' pliego de condicio-

nes ;en Ja; Subsecretaría de^Higiéne y' Sngu-
ridáid.^B.tténpSi Airésí J^iiltó ' 5

f dé .191 1 ¡

i i v-14 julift
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Licitacjóri .paira , Ia : constouccióinr de
:
puentes]

en las calles Vera y Vetazco, soh;e.el Arro^
yo MaldonadQ..
De acuerdo: con el pliego de condiciones

que puede ConsuMairse envía" Subsecretaría
de. Obras; Públicas, Minase á licitación para
ei día 14 de Julio, á lia 1,30 p. ni.-^Buenos
Aires, 4 de Julio de 1911.—El secretario.

•

'';' v-14 julio.-

Licitación paira la construcción de un edi-

ficio para ¡el Administrador del Cementerio
del Norte..

De acuerdo con el pliego de condiciones
que puede consultarse en la Subsecretaría

de Otaras Públicas, llámase á licitación piara

el día 12 de Julio," á las 1,30 pi. m,—Buenos
Aires, 4 de Julio de 1911.—El secretario.

v-12 julio.

Llámase á licitación para la provisión de
1.100 metros de cable. Tendrá lugar el día

13 del corriente á la 1 p. m. Pliego de con-
diciones, en la Subsecretaría de Higiene y
Seguridad.—Buenos Aires, Julio 4 de 1911.

v-13 julio.

Llámase á licitación para la privisión é ins-

talación del alumbrado eléctrico en el kios-

ko de la música en la Barranca de Belgrano.
Tendrá lugar el día 13 del corriente á la

1,30 p. m. Pliego de condiciones, en la

Subsecretaría de Higiene y Seguridad.

—

Buenos Aires, Julio 4. de 1911.
• v-13 julio.

jas" Caída unía, (1) una con (11), juma "con once
y otra vacía, de los sujetos Heckenberg
y Enrique Celis, líos, que pretendieron intro-

ducirlos clandestinámente-^á plaza pasándo-
los por debajo "del alambrado á lá altura de
la a alie Cangalló, para que comparezcan
dentro del término de cinco días, contados
desdé layp'rirnera publicación: diel presente
edicto á fin de tomar la intervención que les

corresponda en el expediertte_ sumario nú-
mero - 178, letra C, bajo apercibimiento de
dictarse resolución en rebeldía.—Oficina de
Sumarios—Aduana de la Capital.—Junio 30
de 1911.—A. M. Capurro. v-7 julio.

Por el presente sé cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días,

á contar desde la techa, á los que se

consideren con derecho á las piezas de
géneros existentes en el ex depósito, sec-

ción 5 a
, del dique 3, procedentes del

salvataje del incendioi del depósito 6/8
del dique 1, ocurrido el 13 de Febrero
del corriente año.
Se advierte, que si en el expresado tér-

mino no se hubieran deducido las accio-

nes y derechos correspondientes, se pro-
cederá á la venta en pública subasta de
dicha mercadería.—Buenos Aires, Junio 19
de 1911.—El Administrador.

v-27 julio.

Licitación para la construcción de obras

fewerales de desagüe y agua corrientes
e las casas para obreros, de la manza-

na comprendida por las calles Arena,
Aconcagua, Cachi y S. Francisco.
De acuerdo con el pliego de condicio-

nes que puede consultarse en la Subse-
cretaría de Obras Públicas, llámase á lici-

tación para el día 8 de Julio, á las 1,3.0

t.

m.—Buenos Aires, Junio 29 de 1911.—
1 secretario.

;
v-8 julio.

Licitación para la renovación de la cu-

bierta de madera de la calle Cangallo de
Calaó á Pueyrredón.
De acuerdo con fel pliego de condiciones,.

que puede consultarse en la Subsecretaría

de Obras Públicas, llámase á Licitación para

el día 6 de Julio, á las 11,30 p. m.—Buenos
Aires, 28 de Junio de 1911.—El secretólo.

v-6 julio.

Llámase á licitación para la provisión
é instalación de un taller mecánico en el

hospital Torcuato de Alvear. Tendrá lu-

gar el día 6 de Julio próximo á la 1

p. na. Pliego de condiciones en la Sub-
secretaría de Higiene y Seguridad.—Bue-
nos Aires, Junio 27 de 1911.

i
¡v-6 julio.

Licitación para la provisión de 400
bancos de listones y 150 de doble asien-

to de tablones.

De acuerdo con el pliego de condi-

ciones que puede consultarse en la Sub-
secretaría de Obras Públicas, llámase á

licitación para el día 30 de Julio á las

1,30 p. m.—Buenos Aires 23 de Junio
de 1911. —El secretario.

v-30 julio.

MIK1STEB10 DE ¡fflBA

Aduana de la Capital

EDICTO

A los efectos del Art. 1053 de las Orde-

nanzas de Aduana, se cita á todas las per-

sonas que s e consideran con derecho á (6)

g¡eis cajas, (25) veinticinco, Cigarros. de. fro,-.

Contaduría General de la Nación

Por resolución de la Contaduría General
de la Naición, se cita ,y emplaza á don
Volrner A'lbeck, fiador' solidario del ex En-
cargado de /a Estafeta de Cañada Verde,
don Carmen Báez, para que dentro del tér-

mino de diez días, ingrese en Tesorería Ge-
neral la suma de $ 31.77 m/n, á que as-

ciende el déficit dejado por el referido En-
cargado, bajo apercjbimjenito de lo dispuesto

por el artículo 75 de la Ley de Contabilidad.

—Contaduría General, Julio 4 de 1911.—Los
Secretarios.

v-17 julio-.

Por resolución de la Contaduría General
de la Nación, se cita y emplaza á D. Juan
A. Frías, fiador del ex Encargado de la

Estafeta Cejolao', D. Andrés Vidarte,. para
que dentro del término de diez días, ingrese
en Tesorería General la suma de pesos
20.00 moneda nacional, que dejó: adeudando
el referido encargado', bajo apercibimiento' de
lo dispuesto por el Art. 75 de la Ley de Con-
tabilidad.—Contaduría General, Julio 4 de
1911.—Los Secretarios.

v-17 julio.

Por resolución de la Contaduría General
de la Nación, se cita y emplaza á don

J. R. Segovia, ex Jefe de la Oficina de
Correos €e B-anfield, para que dentro diel

'término de diez días, ingrese en Tesorería
General, la sumía de ? 24.00 m/n, que adeu-

da por déficit dejado en dicha Oficina, bajo
apercitaimienito de lo dispuesto por ¡el ar-

tículo 75 de la Ley de Contabilidad.—Con-
taduría General, Julio 4 de 1911.—Los Se-

cretarios.. , v-17 julio.

Por disposición de la Contaduría General
de la Nación, cítese á D. Luis A. Alvarez,

por el término de diez días, á contar desde

la fecha de la primera publicación del pre-

sente, para que comparezca ante la misma
á dar cuenta de la inversión de la suma
de ocho mil Cuatrocientos setenta y seis pe-

sos noventa y nueve centavos moneda na-

cional, que recibiera corno empleado de la

Oficina de Límites Internacionales, en el

año mil novecientos siete, bajo apercibimien-

to de ,1o que dispone la Ley dé Contabilidad.

—Los secretarios. v-11 julio.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
siones Civiles

¡Por ¡el término de ocho días, á contar

desde í.a fechja dg l;a p^bpcaciónj d£ esjie

aviso, sejtace saber á todos los qué tengan;
que alegar derechos,, que sé há presentado

'-

¡anite esta Caja, solicitando pensión "doña Ma^
ría Tránisiito y doña . Marcelina Alvarez, en
SU carácter de hijas legítimas' del ex jubi-

lado,, don Abelardo Alvarez..—Buenos Aires,

Julio la de 1911.—El secretario.
'<

''-',
'. \ ¡' v-14 julio.-,

Por el término de ocho días acontar desde
iafechlaidela publicación de ¡este aviso se ha-
ce saber á todos los que tengan que alegar de-
rechos, que ¡se.ha'presientadoi ante esta Caja
solicitando acogerse al Art. 51 de la Ley
4349, doña Isolina Malaver de Díaz Castro,
por sí y en representación de su hijo me-
nor Ricardo Edmundo Díaz Malaver, eji su
carácter de viuda é hijo legítimo respecti-

vamente del ex empleado de la. Aduana, don
Saturninoi Díaz Castro.—Buenos Aires, Julio

4 de 1911.—El Secretario.

v-14 julio.

Por eli término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este
avsio, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha presen-
tado ante esta Caja, solicitando acogerse
á ios beneficios del Art. 51 de la Ley 4349,
doña Graciana de Bartolo de Robledo, por
sí y en representación de sus hijos menores
Juan, Carmelo Ambrosio y Adán Robledo,
en su carácter de viuda é hijos iegíti-r

rnos del ex agente de la Policías de
la Capital, don Juan Antonio Robledo.
—Buenos Aires, Julio 3 de 1911.—El se-

cretario.
;

y-13 julio.

Por el término de ocho días,' á contar
desde la fecha de la publicación de
este aviso, se hace saber á todos los que
tengan que alegar derechos, que se ha
presentado ante esta Cija, solicitando pen-
sión, D a Vicenta María Gisbert de Alsina,

por sí y en representación de su hija
María del Carmen Alsina, en su carácter
de viuda é hija legítima, respectivamente,
dei ex jubilado, D. Santiago Alsina.

—

Buenos Aires, Junio 28 de 1911.—El se-

cretario. v-10 julio.

Por el término de ocho días, á contar,

desde la fecha de la publicación de este
aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha presen-
tado ante esta Caja, solicitando acójerse
al Art. 51 de la Ley 4349, doña 'Jose-

fa Coda de R'epetto, en su carácter de madre
der ex "Escribiente 'del Juzgado de "Comer-
cío, don Juan José Répetto.—Buenos Ai-
res, Junio 27 de 1911.—El secretario.

v-8 julio.;

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha presen-
tado ante esta Caja, solicitando pensión,
doña Beatriz Bisacco de Bolzoni, por sí y
e,n répresentac'oh de sus Hijos menores Ani-

ta Amalia V. B., Jacinto José Juan y Arna-
lia María Beatriz Bolzoni,- en su carácter

de viuda é hijos legítimos respectivamente
del ex Estafetero de Correos y Telégrafos,
don Cayetano Bolzoni.—Buenos Aires, Ju-
nio 27 de 1911.—El secretario.

v-8 julio.

Por el término de ocho días, á contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber á todos los que ten-

gan que alegar derechos, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando acoger-
se al Art. 51 de la Ley 4349, doña María
C. Parodi de Goyret, en su carácter de viu-

da del ex 'Gerente del Banco de la Nación
en Viedma, don Martín N- Goyret.—Buenos?
Air,es, Junio 27 de 1911.—El secretario.

í :
¡ .

' v-8 juMo¿
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" Por el .terminó de ocho días. & contar*1

, J||Moi,; scjj ¡ Kacé^^aÉei; a 'tpjiós' Í5:s£qü%t|íngánf
íqt¡é

!

^legár'^derejlios,jqfré.seA á'.' pré£e|frádjp í>

'ante'esta' ^í}a^/&óli^i^¿d^'sein^c^i.'^^fíi-
Eúshbik- Cóido^yác Wigz, jíóí: sí.yg^in 'ff.e-.;

líjíés^taciárí- ' de^sús ^hijós' 'menores;' Jijan
'Jase Eduardo^

1

Emilia IrÉne,/ fpiAii^jÉ^-l
., gida María Aurelia, Frántíscdí Javier' y Ma -'

ría ÉsteV " Díaz éíti su carácter de viuda.J

é hijos legítimos del ex. Agenie^de PoIi-|

cía de 4a ; ©apital, don vToiniás -Díaz—Büe>
-nos' Aires, Junio |3 deipj .—pl secretarlo.

v 5 julio
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: 'l,-, jRbrlél rt^ieb|fc| $e"x¡ta(rBama^'íemplaza
í por iel 'tenrifáoí^Jiey üríeinía, ¡ daíSj ,£- ^contar

contar desdei'íaí' fejáta^" á-.los^ue,: se consi;

jdieren con derecho íjá ;,úii :bote.¿ sil nombre
•j^J búmiéTO,;

;etó ;

*í^j!U:

rirfédio^óií'
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mismá.
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;y,-;cuyaV dimensiones.- ¿sqn',Jas-

) isjgwiefttlesi; jisípira 5',,. nieíro3;,60 ceníJme|ros:

íniangajj^mié^ó^*^
.

i flenifomwfei^," tiene, tres biainlcadias>V v , únameos
l 'pr(idiá:á

:

-|Rpljá y. -3 ,cJii,hiac^asr por$andg;(.|eííá

^p^f&do^^ísolaiicO;^ 4a^bpjdajde:3?¡$g
,. 'j^icorittáijd'ose' en nial 'estado., ele' spn^eiya-.

;
5cipnfr.'.'

-
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-"'". a^s:,^}
: :i^,Í,j^!l?/¥e>Á|weriii'en dicho, términió.^no

jlósVjnegílím©^^

/ tffll^Pedip ?A. jMügM'ó- -QitcklíJj?. 1-
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'

REQUISITORIA -

'
,, Carlos Soldanij; .Juez, jde , Instrueteió% Mi;

;íita¿vy ¡-^entente ide. Nayíó.¿ (retirado) -en

ía Armada] Nacional, ; _ j • ,/ -.. .. y- -^ •-„

ÍEn^virtud jde^^norarse! el paradero rdsj"

Aprendiz 3^diograti§ta,jíGarlof iBongio^atit

ne¿,/ puyaosil&cjÁn^ y aniéee4éntesV!»so|í

los ^;sig#entes_
;
:4 vÉsiatura.; Im7@j : cabello.

iujbiOjí, cplo^l^aneoi; ,hp;ea u regularmeate
cí^Ga,r ipjpsy pardos' ela'rpsí narte Tégülajv

se^aSf ,::garjtieuia|rgs ; ñitigipaíj nacido -el 2%.

.:-% O^tUbíjej dll|año, de|l|Q2^nVla Cáfrita)

íEedgralV^de « |af Re.p'ubljea Aíg§ntiria,í ;,n¡j.o-

>de^lber^;fi<pgío^ajtine;í3f vdé.ferk :
R»pe

l^gfpyanne, ¡
profesión JempleadOj ;>domi-,

CÍliiQ d^cía¿^^)|n^lav(^l|é,Sari~JuaB:iif^ :

§!&ft

: detestarCap¡£íp W^r'-' /.-,- <<.,?;.
').

<sí'

!>0QfC,ymfaó} del ^résfente ?fe cito, Jlanjp
y^emplazoh ^áijajqué efl el término ae:;a'uiÍK

.cé ,^as,^|c<^ad6sr idesde-
;
suj-pupiyteacíSn,;

cí3imjpar¡éziia- ^tejestí: JuzgkdOiTgon .'^egid^ní.

; ci^píi¿jt% sen^ípsÉlle ^e ;B¿lcaircé 'né^^S,
;¿Jslifl^^e^. príesíar."jdeciaración^en la i%uS^

oqueít í¥ Í|¿^ttjfjíi0, ^porv? (5í#eJJ -Superior,, 0?a$

, jo¿ áperc^li^erita,;.; ídeiü^Jde^naíJiaeerlóf
ís:e^^áeelara|oi^r^glde¿ siguiéndosele fel

jtaj^^ ; <[ue^ c|?inio; ,á" tal haya ,, Jugar. ¡A la
:*^..í^xliój^o|jf|-i«guíero

*, á^ , iás^-áutoridaV

'ij^^^i^^T;y¿v^i|fÍ^fuíéSjf "para que,; practk
quen;4lás^dili¿encia9 pertinentes hasta apre-

aheñdér'ái re^r^rác^atíoí:.'^ eh^c'aspfde;

ico^eguirÍj&/i;seá^vdetenid!Ó!: y puesto á: sü

ídisposieióií. ^ Buenos; Aires, 'Junio 19 dé

í 1911.—ido; Carlos Soldani. ^ ,

,
v-10 julio.
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^30 ndiíaS! paraftlá^l*e*s«fiía^n), cié 'pirdp'üésta^

:paiasS2 iKm¿'<dK'aIainiBAái(Íci9 yícortórnítciSñ

l&i'jlbei ; mismos^,*' jilídiéBido ' pjresenitatS'e próí'

jun'tov> ,La apertura? de Ias„-prppjie&tas ¡ten-^

^a^|u|^||enj^líéw|^04:i^^í?^íSS^"'*^
iu|pmp>toi ¿el ^dia/ ^pe-'JiflSb ¡áXas

¡

J2*¡p. m¡^
¿Q^lps'iriféresadips-iqúe cp4c^aií,, í^ l siisire-1

presentartes auforizados... , ,,

j-,^pr .lplie^,.dé "epi^^
^erji-:B^'én'p$ ^írés5

-, á j-Bálparce í^6,:¿eñ Ba-
;

jtó|,^BÍaríca, ^¿.jjripwíi-
1
230

!

y^j^i^epíoriía:
^opa^á Ja ^pmi|íphv^miñis|ía)Í^;(Iel Gá-,

íqüi envíos ^u:ébI^,Í5eneraÍ
!

'.Rpcay
"

AÍÍén, yi

v-10 julio.

>• Llámase á dicitación públleaj piaía ¡el tEa 1»

de agosto ^próximOj paradla¿-pjrbvisián flle
;

é&Sf. (2) vapofesí 'dié carga á>lasáf3-'ip. > ini

.•Las^ bases-de '
licitaciónr y¡ especificacícjnies

oueden .obtenerse encía BiyisiÓü Máquinas
ííMateiiáíeSi>al ;

ípirécio de, ($20;PO) veíBüe
pesos amoneda, nacional de curso 'legál^el

ejemplajr' ó consultarsevgratúitamentétíp^w los
:
-jitfeíesados, - todosí los.i días ' hábiles^?dé 12
i-ep-m.-'-Buenos Afce^ 18de Abril die 1911.

, ,

- t-1« agosto.

:

c s Dirpcción^ Geíiéral y.
\'

r}

;;3^ámaf¿^á^Jioi1;aeíóini.
:
pííbÍ(Lca. .testa" ¡éí ,15

rd.é ^Ago"sÍ!C>^;(p¡rp;x;iníp, ¡ á .Jas.. 3- p,' ¡m., 'cjpara

ia{!cpn&traeci,ó.n
;
í!de; las obras de.jriego en

San+^GaljloiSi
:
(Salta), ¡patosa ¡en la Direcqión

Oenefaí de Irrigaciónv^-BjjenoSíAiiíes, Juinio

r7;de;íí191íí. „ =,
,' >'/. " v-15..agosto.

LTámese á licitación» pública hasta el

15
; de^Julio, próximo. ,áí las 3. •p,;mi>-'para

la construcción de las obras de riego
en ' Sans?^3arlos;c (Salta).- VDátbSjc en la

Dirección . General de
,
Irrigaciórí. -_ .

, \. v-15 julio.

ipjsíiiratere^d^^pedími^te^fciSm^aaite;
Stí,spkgafyáis\ fe^iOOkm^puporfiJcada^ueglii:
en la; 4nspeí^óh4Ád#iwistratí\Éa -die-'ésta

Direcgioni/jGeiiftral,-: ¿onde -se íabriíán

,

pí¡L

blicamente L JaSiÁpriópüestás ;ei edía á8¿cde
julio Sjjrpximor^ las 2 p.m.-^&uetkt» Ai-
res, Mayo 31 de 191 1.—El secretarlo.
"-: ':,.:;.:- ;

''

J
.

'

'"'.; :'" '\' :
\\

:

. v-18 jiiliov

Dirección H,ÍS,git
:
eialf de Contabilidad

.-Llámase;, áilicltaciojüí" p^íica'^líastajíél 15

dg "JTifLió íprpxifrío a las' , 4 ; , pjj 4m,y '

*

'p ;
ará

l¿'X.prbyisifSjar>d&¿'ma4^rá , dura y, jpih<i,>c6n

djesíino ál láíi" pbmisiones ¿ de vGbr|isrde la

D&ecciójl
=

Q
r

eneral- de' '" Obias Hia|:$U)licás . --:

Datos"
"

en t'"a Diréccioh Geneta! ',.dé. Cónta-
biij|dM. t ..^ ._

'"'?.
:;

,",'
_,;;

;

y'-i;5". julio...!

>SíLÍáiii!ase ^á Itcitación ¡ publica íhiasta, el1 día
5

;
,de Julio, pró^iínb vi las .3:.pyffl-.,¿piaira,--'Ia

iPROvisliiófl ,^de,. 8Ífl, tbniejadasi der cemenfeRórfc
|aniK iDatos, (e.h,\íajDkeetÍP:n General de.pont
ftabilídadiT^JuniOi-b de 19;11. te \-§}$Ákí.-, ,;

;S'urepcidn/ ^éniéVaiv^s' ilea,

; igLlámáSjeiiá íicitacián.' púbjica para .-l¿_--jir.o-'

i.visi^'-deigses^ta^P)vj^g$.sí'r4^-dur.niiea''-

^tgsÉile, cambibi, párá^rpicha mediap deatú
P^digs: -Jt-líih Í%¿-ttn$t&céiéxi idjet^Ferrocarrií

déí-JBs.te, d| aTQuerdoí.cooj las abases;, y;iéspe>

cjficacioiities ;de¡íilps fa,terfesados.;jpuedeá ¿pb;

tejnef jen. ;la.*Inspepcióji íAdministrativa de
leLsta DirejE.eión;;,.Gep¿ral

i >,dbnd^ ' se-, iabrirán

.púbjlioamie^e-ílasv^rppues^S ejbidía 26 ^de

Junio 26 deílOil.—El secretario. .,
,--'.-.,

;,

' v-26 julio.

üám&S'é 4. licitación :
' fílíbliea'; para ia 'pro-:

\ visiótf'de cáñps, : y cáccesorips '
;pará perfo-

rratítoniés,' :déJ-acuerdo 'Corr lás :^b!asíef yxieSipiér

; cificadbne^'qué
1

- los-'irilépesados 'pueden bby
1 te'iter thédiarité?iél ;pagb de l

pjpsóSí"5: mbné-
;nia!.Í6acÍQñaB por Cadaf

;jyé^b^ "Bní-JIa'^í^spieCT

ioñití- Admitíisfrativa de'jesta* Dirécoiiori ;Ge^
ri^alj-dióítófejSe^abriTári p0]x^etifc&"tír¿>-
'píi.fstas el día 5 d&^Agostb próximb^ a las

dos p; ihí^—Buenos AiresJ' Junio 26< de 1911;

~H ^fecfetarío, i; ;
l
fv; ':?;: ;v-Síagos^o¿'"V

Llámase á licitación pfibliéa para/ía pro-
yisíón* de' dos tramos metálicos párapuen*
tes, ¿ de 80 y 40 «metros de luz,; respecta
iyarhentér 'destinados'' áHí la cbn^ríícción
défc Ferrocarril detfsste;: de: iáeuerd!o)cííií

Issi báSfis^|>l^j0s?«#, iespegíít?acio;fies,<í $m

MIHÍSTEBIO BE AGRICULTURA

.Inspección Geheral3i.de ,:Bosq'ilies«/>ft -;

^ : .? \=> Licitación;- Fioiíestal •:•> yz-

^eícpJll¡ortn»dad con loi dispuesto por íibs

decretos de fecha 21 de, Abril y 24 de.Mayó
.de'lQllj ñámase, á.licitación hasta-el 17 de
Julio próximo, á: todos los que tengan .interés

en larexploitacíPn tóiestal-die;iós bosques de
propiedad /nacio.nal, ubicados eii él Territorio

.

del Chaco y>Fo.rmosa, ijuié se indican á,,con*
timiación : ,;

:''-':.: '"'-...'
i,,;.,, ,;,¡,j ;

, .¿i,.";,..-

.:., ;v Territorio.,deI Chacos^ - ';A

"-Sección 1," {rafeción,
1

Agiote .V sUpéf|icie
;ip.OOi0

i

\hec.táteíásy^ i
"-*"

":,
i;'

";'%".-'*"

">n
j Setción ' 1^ fráccÍQff ' f¿y ,lbte " % rstipieríicie

;10,0pi0^éetáre^; '"., ,;'''7 T . ^"'""^../-.TJí

ísúpéríieíe' 2:SpP; ÍT^áre.ás,
*

','

s

;
"

*': -;'
; :„

'''Sección 1;. frMíón' A/iriftád^pesté^ y¿%
superficie 5A70 .'ríéctájieás^^58* aréas, 83'~Génr -

.;|¡iaréas?/ ;
,^;,; ^; -. *; '"] V-1*;-

;,\";^"-i

'

&up^M&'f^5^¿c^e^,,37 áre,asi;;p2 .cjíór

'fíáreasr^/' '" _"' ' .' '.'-^ '"".'__.
,

".' ,:";';.;'"*" ,"*..'>

''Sección' I, .frácdón Ail'óíé '10,. supéfficié
^(}í60O;;

L:

hiect|fé.a¿;'
;ii

',' '*

.,
. í r" C?'^?'^?,

'

-Seüción' I^fracdó'nA^ aparte; Nprté;, N» 14,
sup'erfleié'f sya^rh'ectáreas, ,33 aíéas, .',83'.';6é¡Í7

.t^béas.^" "''»';;* '<^'~ \¿';'
.. „ :;

: ' .:.'"",..;.';',,,

'

',

""'Sieccióiii I, ' fracción; B, parte íóte 3 y 4 'ji-pi^

te
!

Sbd'
í7déJ;la?*Cbféflia^; Pá^tÓril^.^périficlg"

23262Jieetáréasi;;32
!

:láreas,; 7^, .ceitiáréas.- s :.
;

"

:;VS'eccióh í, 5 'fracción D, loté72¿ superficie -

PPPP hectárea^, f , ; ; " •"
;

¿'

lección.' I, fracción D,, lote 9, superficie/

^iP^OA'^h'éctáféááf.
; ; '.-:'/Vílf,- t t̂¿:l

''; Secciona, ÍI, fracción- "B^ EJarie:¡" íí<> -3,'í'üift
gériiclé^S^&S fiectffliep. < '1' ,^,,' .,-?/ ^'''

?fSéi^n',Tí^fraccióri
i

'Bf;'toté'.l&'
,

surieíficlíé

m(^'.r]^áreas;",.;:- , Y s-"-/"^"' -^ VT
- SeccióhV'li, : fracción. : B, lote 23t¿ superficie

:i(ÍÍpW,;Bec^re'asy"
}

:
"

;

7; " "í^«i'Xy -

; 'SecctóH ÍI, fracaóbcCi-Wte^i^^errJjEil
9;0p'p; hiec^rgasv(a^b^imad¡án^ni'e;),^ '

, .'-,
i.,J

-;_ §jecció"n/ 11^ fraedióti '- G^
-

lpte
1

,
42,,'surierficié

,íiP0P.
;

h'iBcl:areas fabroxmádítóéMe^ '"• ,"

j Sección:¡:lf¿Jrác^ón: G,
L

' Ipfe i^¡'..supe^ffcaé

9.0Pp h^ct&fe,M..;.|^oxíin^m^te^pJ"í'^f
!

:--

(

"Sección
i

ÍI,^f'rác¿ió
Y
jti C,

;

Ipte'.fí,' sjigerfiáe
9!0PQ

:
|iectáVé'as;v(áp^oxan;ádiáfríeht^ 7-

.

'!°"
V

!

'SeccSófí IIÍj* ^^6^:^ lotes .2l,-'22, -"""323g
í

y '24,..>s^erficie:'íÍÍ)íPP0* hed^asrícada4&ic£
^'.Sección

, tíL
'j fracáón, D, lote! 'aS;!, ^uberfi-;

cié il.OOffi bectáreas; (apróxmadtó'énitf),;
"
e
,"

•; "Secóión'ÍIV, :fracgion
tt

jD, í lptes;:2t^ 22^.23^
24, ':25r-supérficife?lj}¿0Q(l;liectár,éaiS bádájaipí

: Lotes ^ií; j$¿%' viv;yiL,viji;:i){f yQc,;
10.p00' Jíact^éas/:eadá¡'ütiio,,; ,•',;'.% '-'-'.,,

, v
~

,-. T^ri(|0ripedevEorjniiosa,;í'
(

''i •,-,. -¡A

Los lotes "IJial :6;diel .pla^'cbtóf^ipni*;
dci?1pará '•

'

k' licitación' de/ s 3- de' .No^iéniibre
de 1905. ^ f

' ; ,;'•;;];
:
*-El ! pli^ego

"

¡ dé*í ooñdicioiies; parak liatatíón¿
¡así" • tíoñio^"^Iós

"''-

pílíaíhps,: y?Teglamentbs''dte
s :^

;.eylotación, ipú'édferií;'&Íiciita.rSei
í,:éin 'Ja- Sédí-

: ciób ( (dh'sip.ecéiótt* Gerieíál de ' Boi^uesí, ¡ñstar'

rladia .envía?,Dirección dé Tiietras'-y .é^biiiia8;

, Las
:

ipr^púSstaS' deberán r

píesent^e''eltí'p
v

IiMÍ

gó oerradó'^en la citada Ins^ecciói^'\násila

:ks 2 de f:k íítarde del día ; señákdó^ Iparla

'

la \ licitación debiendo cada' píoppiíbnjte
acompañar un

;
certificado -iqüe acredite haí-

ber-depositado1?eh ;lá\Tesorería/ de la Dirét--
di&n «Óeneraí '' d^'^rierras :

!

y'Golóinks, '-Ja

'-itím

'.m

':$]

5^

,..:.;

Lmí

f
;í

-t¡f

m
áí'ír-

''

: •:

iwmwm



Wm mm m^ ^TO^gs^ew^Mj
mm ffiü

^^^^^^:fí&^B^0/^^^wf^^^^:ik^f04

B¡§@3

wm

seas*

Hg&

18:

...... .

^PfS* :

"i La ^IidtatíóiíJ tendía lugar- añ -la3

f

citada
J3jpe©djfoí:(Tiudu^^
abier las ^propuestas ^ff iwesénda Se
los interesados el de^ julio, del co-

rriente año,5 á las 3 dé cía tarde.;—J. "Ra-
mos' Muñoz, Jefe. vir-17 julid¿-

Divisióñ ' de Miaás, Geología ó Hi-
drología ;'"; "',. v :

Licitación. En la División dé Mitta*, JO«o-

logia é Hidrología, sé rtciBírán propuestas
basta o IQlli á la» 2 p. m., pa
ra la provisión die catorce nu'touimas perto
radoras.—Informes, Maipú 1241, dle 12 i (

panado meridiano, - ,

t_ TERRITORIO NACIONAL DEL CHUBUT

Solicitud de cateo

Exp. E NA 3423 Año 1911.—Buenos Aires,

Abril 29 dé 191I.-^Excm6. Sr. Ministro de
Agrjciultura; J. M. de Ezcurra, mayor de
edM, ¿asado fijando' domicjliio eftlafAvenida
Quintana 580 de esta Capital1 ante; V.; E.

con él debido ire%>eto~éxpoQe:,qúe;deseando
verificar exploraciones y cáteos de^etróléé
en feríenos de propiedad fiscalj Íck éualeS
no están cultivad1

?)®, librados ni véercádós,

en el Djsjfcto Minero de Co^nodoirb;RivadáVia
del' Terrftoori© Nacional" del Ghutout, áiite^V.

E; ocurro-Segí}n¡ lo dispuesto en: él Art. Í7
d^CkSdr^^é Minería^ fin de qué sgdignf
concédérmié un permiso de éxpldiraciéniy

cateo sobré cuatro ¡unidades de medida, ó
séáuí •2;0DO: heÉáreas, cuya

5
jübjcación será

come sigue: ;El esquinero Süd Oeste, del

cateo; M-737J*QÍQ, serCyirtó; délois; esquineros

tíéia^^náfgüé :soikJttí, d Itraiíe\ES}fce sera

-una línea de dos mil metros dé;Iargo medida
.desdé eC e^qtiineró ¡.citado;; hacia-el ^Noité
sobré el :límiiité:pjfc^;delictt^

10. Loi :Iüti^te^^Suid V Norte serán rectas de
rumbo Norte* 45? Oeste. El 4ím|te Oeste
será parálalo al Jírniite Esté ^ distáfá Í0;OííO

^ttieíros de 'ese limité; Ofrezco respetan' de¿
iechos jariteriormente 1 constituidos,, en. caso
de efug se produzca alguna- áupdpósidÓii en
mi, pedido.; Por tanto»- á V. E, juego' sé

sita acceder á. esta solicitad por ser" dé
Jusiticia.^^J.fM. de Ezdurra;—Presentada esta

sblicitua hoy: veintinueve * de Abril dé 'mil

npveeíentoS: once, á v lasi;,micé.u-y cuarenta
ante meridjanaí" q^úéáahao nptificado el

_inte-r«a0jó^eli¿ecreto de quince de MayoT
3e mií ^novecientos tinco.. Conste.^Ga-
rrido.—Má|o 2; de 1911,—Pasé áf la Di-

, visión ;dé ^Minas, á sus fefectos.—Max
Egía^—Büéiips Aires, Mayo; 4 dé 1911.—
Pase aflá 'Sección Minas, á sus efectos.—

;

Juan;R. Montes dé Oca.—Buenos Aires', Ju-

dio 1* dé 1911—Sr;; Jete

:

; Tengo el hó-

rió* dé eleyárj, á Vd. la presente solicitud

de permiso dé cateo en el" Detrito;Mrnéro
dé, Cómoáoro: Rivaday ia, Territorio del

Chubut y Santa Orú^; que ha; quedado en

lonna después «que >t solidtáhté hubo de-

clarado'; que '" sU profesión era minero. La
, zona solicitada ha quedado 'ubicada,"cotí

la conformidad' del : solicitante,' en forma
de un paralelogtárnQ; de ¡dos mil metros
dé base por l0j'kUóme1^p.s'L'déál't

;

&jra,''cuy4;'

posición sé- define del siguiente modo?:
La direceciónj de los .lados mayores es

N. 54<>CÍLos lados , menores spn ipafa-,

lelos al-: limité Oeste de la zona de
cateo R. 5871-910. El .vértice Süd dista

cuatro kilómetros del vértice Oeste del

permiso de cateo R¿ 5871-910, medidps
en dirección perpendicular al límite Oeste
del citado permiso. Gomo ,lá z<jna asL de-

finida está libre según^ los planos^ de
esta Sección, y que el recurrente no:

posee/ninguna^ otra solicitud ó concesión

situada Tá; menos dé 2.000 metros ¿dé; ¡la

presente correSpoi)ide ordenar él registro

y'- las publicacidñésf A fin de que ter-

ceros interesados puedan conocer con to-

da l ^xáctitüd/ ~la ü^icacion^jie W ízón>¡
solicitada-íe deje íóiistáricia: que- los^U-"
niitesyde la zona -deT'cateo ,R. 5871s9Í0i
son los 'siguientes:: Al Ñor "Oeste ft;na

;

recta dé >diféccióh; Ñ^ 45? 0:¡ qué dista
10 kilómetros alASud Oeste de un 7 puntó
de ,la

!

vGosta. "del'Gólíof-'dé.lSáft^ Jorge, ubi-,

cado á dos kilómetros al ^üd Oeste del;

centro 'del pueblo de Gbmódoro Rívá-
davia. Al Sud Oeste uníir. -recta, de di-

rección N. ^5° O., que pasa por Un pun-
to de; la costa del Golfo de S. Jorge,
ubicado á - veinte y cinco kilómetros . al

Süü Oeste del centró del pueblo Como-
doro Rivádaviát Al Este de la eostai

AlíOeste de una recta; tal que,Hpasañdó
por un puntó del límite- iNpr Éste si-

tuado á dost mil metros aÍ::?N:5.s45 p Oí,

del punto ele intersección de dicho lú

vnite con ía eosta, determine cpn los;

límites -Ñor Oeste, Súd Oeste y Esté
;una superficie de dos mil hectáreas. Ju-
lio Vatin. Buenos Aires, junio 3 de
Í911.r-Regístrése

¡ y- publíquese en #1 Bo-
letín Oficial dé acuerdó coft. él Art., 25
del Código de Minería. Fíjese : cártel

aviso en las puertas; de la División.

Comuniqúese á quién corresponda y vuelva
á Minas, á\ sus efectos.—E. Hérmitté¿f--

Aires, , Júnior 8 de 19.ll.
-

N° 345rV-8 julio. '

TERRITORIO^ NACIONAL DEL^ NEUQÜEN

Solicitud de permiso de cateo

Exp. K"'.:Ñ'o 1344-Añorl9í1.—Buenos Ai-

re^ Marzo 11 de 1<J11;—A S. E. %1 Se-

ñor Minislro de Agricultura, doctor Eleo-

doro; ¡Lobos, Ovidio E Podestá, comerGian-

¿ei con doinieilio legal ^en la cafe San Mar-

flú 477,;airfe V. E. se presenta,y réspetup-

samente espone : 'Q_ue ,áp acuerdo con las

dispósitíóiies del Código de? 'Miiiefía> Títu-

lo III, Sección ir; solicito permiso de ca-

teo de substaticftasMe la íprtoera eategoría,

eíi él Territorio del' Ñ^uqüeu, en terrenosí

no cultivádoSí labrados, ni cercados, cuya

-propiedad ignoro por gratarse de regiones

sin' población ninguna; La zona que; soli-

cítOi está situada en ei Distrito 3°, Comisaría

dé Barrancas y¡se ubicará
1 en forma dé ree-

tañgiúo; de-seis niíllrés cientos

:

: metros de;

largó dé E. -O. -por tres mil cténto- r setenta

y dus de andío de miKlo tél que su centro

quede situado^á tres inil dentó catorce me;
tros al SV dé un mojón qué en s!u costado

Si tiene -el ÍM» 13 y én^él Nv/él-No28 B.

AufirizO..-añíp]iam'éiite gpara' que ¡-rríé repre-

sente' ' en ia- tramitación de^está^ solicitud

al Sr F, Rodriguen Saavedra^ quién queda1

facultado pata ;.praeti¡car;^-¡todóá; los actos ^y
o^ligeiidás

;
-sc6'ndíieemtes-'ai-míe1otydese|fipV

ñu »le sü^ciimetidp. Es jusijtíá-^Oyidip £
Podestá.—i*reseiiíadá esta solicitud hoy tré

réi ile Marzo de mil; -novecientos - once á
las niiatro pasador meridiano, quedando ño-

ijíicado d interesado dd-Oecíetóí de qtiiriT;

¿t dé Mavó;
de,, mil novecientos dnco.—

Conste.— ü'afridóí -Marzo 15 de 1911.—Pa-
sé á la División de Minas para que le dé

el trámfe qiie coi'resjjonda.^Max Egitía,-^

Maftó Í8 de 19H,^A^ sus' efectos^, pase k
Miivasí-^Juair , Rv Montes -de Ocá.r^Bilenos^

Aires, junio 16 dé,l9ll.-íSeñór jefe: TeriT

gÓ e
A

. honor de elevar ,á Vd. la presetíte so-

lkHuit de pennisu de éateo en él-Terrítorip,

Nacional .del Penquen. Dicha; .solicitud ha.

quedado^ en ¿fonna después que el f soliel-

lánte hubo nianifestado qiie el mojón sii

tundoOí tres' mil' dentó catorce;, metros ; al

N. ; del' centro del rectángulo pedido, era

el mojón esquinero N. O. del lote 13r frac-

dóri. .:i de la Secdón 28 dd Territorio : del

Ñeiíqiien.XvoniOi la zonasolidtada ,está„libiie

segiíu" los; platros de^:ésia/,sSeedón, y que
el recurrente uo posee ninguna .otra solici-

tud ó coiicesión sitiKída 4 menos de r2.0Qp

metros, desla ¡íresertteí coíresjf&nde ordenara

Sfl:

:

Tég^tro y¿^2fi8b1^Són^^ü|^^atí^
^B^ipfitAirésV 4dnio

r,
17 dé^iQjíi; Regís*

^ese y ' puláiqúélje* etr él "Boíétítt;Of«áal
qe?¿acuerdo Jjon éí -Artt

" 25;íd.eí. Códigói de
-Minería;- -híjésé ^á'rtd aviso jéá tas riüiér-

tas de la_ División, Oomuníquésie a, quién
corresponda

1

'y Vuéiva á Mihas, á sus .tfféjfc

tos;—c;' :

Hérmitte. '"
^..L.;',""\':. r'S .,-"

1

^'',-,-

"';,.' "'''
-': ; ";

'

;

'

:

,'N? ,535-^7
:¿
julió^ V\

"
. Solicitud de irerniiso de cateo ;]-*'

Éxp. A. Ño 1343^Anó40ÍÍ .--Buenos Ai-

res, Marzvi 11 de Wll, -A S. E. el Señor
Ministro de/Agricl.dlura¿ doctor EléodoroLoi
bos: "Narciso Agiíero,' &«nérV¡ante, con do-
midíó'ldgal en la caÚe San Martín 4 17, an-

te V¡\E. seipreseívta yK respgtii&amente; ex-
pone: A^ue de acueídócon las dlsposidones
del lítuió UI, .Sección I; del Código de
Mpería, solldtó: permiso de cateo de subs¿

-tarUEias de- la pruiíértr categoría, én el Te-
rritorio del Néuqüeii en J eriénos , no cul-.

Üvádós, ferados, ni ; cercados, cuyii pro-
pjedáili ignore^ por tratarse de reglones: sin

población
>v
alguna-; La zona que sblidtó

está ubicada eñ d lMstrik) 3°, Comisaría de
BarráiH»s;';y

i

se ,riiilMaiia/en.íorñÍ!aT
-

i

de:.'
i

fe¿f--,.

táiilguló de sé's inil ' tres dentos metros $®
lárgu ílc E. á O. póf' ¡res nitl dénto seteri*-

tá y dos -de fluduv de modo tal, qvre üín-,.-

centro esté situado a «efe mífe ochó dentojs

óBhé'ata^y^séis^ta'droS'-aí-Susl;^»'-'^'™^©^;
qiuégeii Siiiadi» Si t«¡ie el N*» 13 y en ei

Norte 23 B. Autorizo ani^ianiente al se-

ñor F. Rodifíguéz Saavedrá piara qle-rne
representé, én, latrainitadón dé esta soir
citud1

,
quedando facultado para ' practicar-

todos los 'actos / diligencias' : éondUcentes
al mejor desempeño de su cometido.—Es
justida.—Nardso Agüero.' Presentada esta

solidrUdí hoy trece de Marzo de mil nove- .

cientos once á las cuatro y cuarenta- r>a-

sado meridiano, quedando notificado d in-

teresa.d'0 del Decreto dé quince de Mayó de
mi uóvederitos ; dnco. Conste.—-Garrido;-^
Marzo 15 de 1911.—Pase ala División de
Minas para que lé dé el trámite que corres-

polida.^Max Eguía.—Marzo 18* de1 191 1.—
A sus efectos^ pase á Minas.-^-juan R. MoííV
tes de Oca;f-^BuenpS' Aire% junio 16 de
1911. Señor Jefe: Tengo éí hólnor de fde-

var á Vdt" la" ppesente sólidtud de permir
so de cateo en d TerrJtprio

;
Ñádónal del

Néuquem—Dicha sólidtud; ha, quedado éh
forma después que d ^soMtáhte^hübó mañi-

- festado- que¡-éí mojón situado á>eis mil odio
cientos cuarenta- y , sds merros aí- Norte - del
centro del redángüló,. pedido era el 'móp.

jóñ esquinero Noroeste, del lote 13V' írSc-'

don B, :de la Sección 28 del Territóc!ó del

Neuquen. Cómo la zona solidtada ésta/bV
biré>¡ Segáii los planos^de esta Sección y
que: ¿d -xécurrenle no -posee ^niinguna' 'ótrái

sólicirud: ó1 eoÍÉoeslón situada/ á rnénós de
2.000 1 metros? de^ia: presente;.* OOTrespohde
ordenar;éls registró 'y las ;|>iúblicáción'es;-^

Julio Vatóni^Bufenos Aires, Jiiniio 17.
• dé

191 1 .—Regístrese y
:'publíquíésé -en ;él Bole-

tín Ofidar de acuerdo con el; Art^ 25' dd
Código1 de rj Minería Fíjese cartel aviso pn
las puertas dé la División. Gomuiníquése ''&

.

quien córíéspontíBsy ; vuelva á Mirlas, á,stis,
;

efectos.—É¿ Hérmitte. * ^ '
*

;

?

.-:1'.;-
:
;^; ; ;-;;;:;. v /;>.

:v No.-534-V-7í 'jii¡o;i^;

Solicitud de permiso de eateo

Exp-
,

S-.N^1845.< Mo Í911.-^Buéñ03 Aiíea,
'

Marzo 11 de 1911.—íA S, E. él Señor 'Miniis-

ttro de: Agricultura,: ;3Í>r;; Eteode^í^óbos:

:

Adolfo S^áSii-abpgado, con dórníélÉÓ^ eh la

calle Viamonté 723^ "nte V; E. se presenta

y ¡expone :
:Que. de acuerdo con;d Tit'ulpil!»

Sécéión I,-, del Cód^o:
;
de iyíiJíéiríá, sólicllai;

perníi'so deéáteo para comprobar ta :exíáten»

tencia/ de, -substancias ,;de^la priimera catego-

ría en el Territorio:<debN€üjquen, en terrenos;

qu^e^ nó-eslah'SuítivadoSi lirados >ni cerca-

dos- y cuya propiedad; fenoroifV'poír tratairse

hinguna. ;La;íeona;

-r
:
.<&-

W®$
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que solicito, ¡está situada en el distrito 3o
.

Comisaría de Barrancas y se ubicará en
forma de rectángulo de seis mil trescientos
metros de largo en dirección E, O. por tres

mil ciento setenta y dos metros de ancíio

de modo tal que su centro se encuentre
situado á diez mil cincuenta y ocho metros
al S. de un mojón que en su costado S. tiene

el No 13 yi en el N. el N° 28 B. Autorizoi
ampliamente al Sr. F. Rodríguez Saavedra,

para que me represente en la tramitación de
esta solicitud' quedando facultado para prac-

ticar todos los actos y diligencias condu-
centes al mejor desempeño de su cometido.
Es justicia.—Adolfo Salas.—Presentada es
ta solicitud hoy trece de Marzo de mil nove-

cientos once á las cuatro y cuarenta pasado
pmeridiano, quedando notificado el interesa

do del Decreto de quince de Mayo de mil

novecientos cinco.—Conste.—Garrido.—Mar-
zo' 15 de 1911.—Pase á la División de Minas
para que le de el trámite que corresponda.—
Max. Eguía.—Marzo 18 de 1911.—A sus elec-

tos pase á Minas.—Juan R. Montes de Ocai
—Buenos Aires, Junio 19 de 1911.—Señor
Jefe: Tengo el honor de elevar á Vd., la

'presente solicitud de permiso de cateo, en
el Territorio Nacional del Neuquen. Dicha
solicitud ha quedado en forma, después que
el recurrente hubo manifestado que su domi-
cilio era calle Viamonle 723, y que el mojón
situado á diez mil cincuenta y ocho metros
al Norte del centro del rectángulo era el

mojón esquinero Ñor Oesíe del lote 13

fracción B de la Sección 28 del Territorio

del Neuquen. Como la zona solicitada está

libre según los planos de esta Sección y que
el recurrente no posee ninguna otra solicitud

ó concesión situada á menos de 2.000 me-
tros de la presente corresponde ordenar el

registro y las publicaciones.—julio Vatin.—
Buenos Aires, Junio 20 de 1911.—Regístrese

y publíquese en el Boletín Oficial, de acuer
do con el Art. 25 del Código de Minería.

Fíjese cartel aviso en las puertas de la Divi-

sión. Comuniqúese á quien corresponda y
vuelva á la Sección Minas, á sus efec.os.

—

E. Hermitte. N° 533-V-7 julio.

Solicitud de permiso de cateo

Exp. S N°-1846-Afio-19íl.—Buenos Aires,

Nacional del Neuquen. Dicha solicitud, ha I corresponda y vuelva á Minas, á sus ef ec-
quedado en forma, después que el solicitante

hubo maniefstado que el mojón situado á
cincuenta y ocho metros al Sud del centro
del rectángulo pedido, era el mojón esquinero
N. O. del Jote 13, fracción B, de lia Sección
28 del Territorio del Neuquen. Como la zona
solicitada está libre, según los planos de esta
Sección y que el recurrente no posee ningu
na otra solicitud ó concesióu situada á me-
nos de 2.000. metros de la piresente, «respon-
de ordenar el iiegistro y las publicaciones.

—Julio Vatin,—Buenos Aires, Junio 19 de
1911.—Regístrese y publíquese en el Boje
tíñ Oficial, de acuerdo con el Art. 25 del Có
digo de Minería.—Fíjese cartel aviso en las

puertas de la División.—Comuniqúese á

quién corresponda, y vuelva á la Sección Mi-
nas, á sus efectos.—E. Hermitte.

N° 532 v-7 julio.

Marzo 11 de 1911.—A S. E. el Señor Minis.

tro de Agricultura, Dr. Eleodoro Lobos:
Adolfo Salas, abogado, pon dom c lo en la

calle Viamonte 723, ante V. E., se presenta y
expone: Que de acuerdo con el Título III,

Sección I del Código de Minería, solicita

permiso de cateo en el Territorio del Neu-
quen, con el propósito de veriifcar la,, exis-

tencia de substanciáis de la primera catego-

ría. El terreno no está cultivado, labrado', ni-

cercado, é ignoro á quien pertenece, por no
haber población en aquellos lugares. . La zo-

na que solicito, está situada en el distrito

3o, Comisaría de Barrancas, se ub'cará en
forma de rectángulo de seis mil trescientos

metros de largo en dirección E. O., por
fres mil ciento setenta y dos metros de ancho
de modo tal que su centro esté situado á

cincuenta y ocho metros al N. de un mojón
que en su costado S. tiene el N° 13 y en el N.
el N° 28 B. Autorizo ampliamente para que
me represente en la tramitación de esta so
licitud, al Sr. F. Rodríguez Saavedra, quién
queda facultado para practicar todos las ac-

tos y diligencias conducentes al mejor desem
peño de su cometido.—Es justicia.—Adolfo
Salas.—Presentada est aisolicitud, hoy tre-

ce de Marzo de mil novecientos once, á las

cuatro y cuarenta 'pasado meridiano, que-
dando notificado el interesado del Decreto
de quince de Mayo de mil novecientos cin-

co.—Coinste.—Garrido.—Marzo 15 de 1911.
—Pase á la División de Minas, para que le

dé el trámite que corresponda.—Max. Eguia..

—Marzo de 1911. A sus efectos pase á Mi-
nas.—Juan R. Montes de Oca.—Buenos Ai-

res, Junio 17 de 1911.—Señor Jefe: Tengo
el honor de elevar á Vd. la presente solici-

ttud de permiso de cateo, en el Territorio ! tas. de

TERRITORIO NACIONAL .DE LOS ANDES

Solicitud de cateo '

;

Exp. E. No 2914-Año-1911.—Buenos Ai-

res, Abril 11 de 1911. Excmo. Señor Ministro
de Agricultura : J. M. de Ezcurra, minero, fi-

jando domicilio en la Avenida Quintana nú-

mero 580 de .esta Capital, ante V. E. con ei

debido respeto comparezco y digo: Que
por disposición del Jefe de la División de
Minas, de fecha 29 de Marzo ppdo., se ha
publicado la declaración de caducidad de
permiso de cateo de borato de cal con-
cedido á don Juan Cacich, por Decreto de
techa 13 de Marzo de 1910, en el Territorio

Nacional de Los Andes, Distrito Minero de
Rincón. Deseando efectuar exploraciones de
borato de cal en el Salar de Rincón, vengo
á solicitar de V. E. se sirva concederme,
previo los trámites legales, una concesión
exactamente igual á la que se ha canee
lado al señor Cacich, á fin de que me ase-

gure la/ exclusividad de los beneficios que
la ley acuerda al concesionario de un de-

recho de cateo. En consecuencia, manifies-

to que la concesión que solicito, consta da
dos mil hectáreas ubicadas en forma de rec-

tángulo de cinco mil metros de dirección

N. 47o 48' 40" O. por cuatro mil de ancho,
cuyo vértice Oeste se encuentra á mil ocho-
cientos ochenta y cinco metros al Sud 50°
30' 40" E. de un corral de piedra situado
al pie de la falda del Cerro del Rincón. Ma-
nifiesto asimismo

.
que las tierras de que

se trata son de propiedad fiscal. Sujetándo-
me desde luego al cumplimiento de lo dis-

puesto en el Decreto fecha 15 de Mayo
de 1905 y á las obligaciones que el Códi-
go vigente impone a! explorador, de minas,
suplico. á V. E. se sirva concederme el per-

miso de cateo que solicito, por ser de jus-

ticia.—J. M. de Ezcurra.—Presentada esta

solicitud hoy once de Abril de mil novecien-
tos once á las once y media ante meri-

diano, quedando notificado el interesado del
Decreto de quince de Mayo de mil novecien-
tos cinco. Conste.—Garrido.—Abril 18 de
1911. Pase á la División de Minas, á sus

efectos.—Max. Eguía.—Buenos Aires, Abrii

20 de 1911.—Pase á Minas, á sus efectos.

—Juan R. Montes de Oca.—Buenos Aires,

Mayo 20 de 1911. Señor Jefe: Tengo e¡

agrado de elevar á Vd. la presente soli-

citud de permiso Nie cateo en el Distrito Mi-
nero de Rincón, Territorio de Los Andes,
que ha quedado en forma, después que el

solicitante hubo declarado que los terrenos

no estaban cultivados, labrados, ni cercados.

Como la zona solicitada está libre según
los planos de esta Sección y que el re-

currente no posee ninguna otra solicitud ó
concesión situada á menos de 2.000 metros
de la presente, corresponde ordenar el re-

gistro y las publicaciones. — Julio Vatin.

—

Buenos Aires, Mayo '24 de 1911-.—Regís-
trese y publíquese en el "Boletín Ofi-

cial de acuerdo con el Art. 25 del Código
de Minería. Fíjese cartel aviso en las 'puer-

tos.—E. Hermitte

27 Junio

TERRITORIO NACIONAL

. Solicitud de

No 544-V-8 julio.

DEL CHUBUT

cateo

Exp. R-1368-191L—Buenos Aires, Fe-
brero 22 de íoil—A S. E. el Sr. Minis-
tro de Agricultura, Dr. Eleodoro' Lobos :

Miguel Rodríguez, corredor con domicilio
legal en la calle Rivadavia 329, ante V. E.
respectuosamente expone : Que de acuerdo
con el Título II, Sección' I del Código de
Minería, solicita permiso de cateo para
verificar la existencia de petróleo, en
el Territorio del Chubut, en terrenos de
propiedad fiscal, que no están cultiva- .

dos, labrados ni cercados y cuya ubi-

cación es la siguiente : Sobre los lotes

167 y 168 del ensanche Sud de la colo-

nia destinada á las familias de Sud Áfri-
ca, en forma de rectángulo de cincoi

mil metros de E. á O. por cuatro mil de
N. á S. , cuyo vértice N. E. esté situado
á mil metros al S. -del esquinero homó-
nimo del lote 167 del citado ensanche.
Es justicia.—M. Rodríguez. — Presentada
esta solicitud hoy, veintitrés de Febrero
de mil novecientos oncCj, á las cinco' y ¡cua-

renta pasado meridiano, quedando notifica-

do el interesado del Decreto d,e quince
de Mayo de mil novecientos cinco. Cons-
te.—-Garrido.—Buenos 'Aires, Febrero :24

cíe "i 911.—Pase a la División de tMinas,

Geología é Hidrología, para que le dé el

tramite que corresponda.—ílax Eguía.—
Marzo I o de 1911.— Pase, á 'M¡nas¡,j á sus
efectos.—E. Hermitte.—Buenos Aires, Abril

5 de 1911.—Señor Jefe: Tengo el honor
de elevar a Vd. la presente solicitud de
permiso de cateo en el Territorio Nacional
üei Chubut, Distrito Minero de Comodoro
Rivadavja, la cual está en forma, según
los planos de esta Sección, ' la zona soli-

citada" está libre y el recurrente no po-
see ninguna otra solicitud ó concesión

de permiso de cateo situada1 á menos de
2 000 metros de la presente. En esas con-

diciones corresponde ordenar el registro, y
las publicaciones.— Julio Vatin. — Buenos
Aires, Mayo 8 de 1011.—Regístrese y pu-
blíquese en el Boletín Oficial , de acuerdo
con el Art. 25 del Código de Minería. Fí-

jese cartel aviso en las puertas de la

"¡visión. Comuniqúese á quien correspon-
da y vuelva, á ¡Minas,f á sus efectos. — E'.

hermitte.
N° 619-V-17 julio.

Solicitud de pe

Exp. M-l 603-1911.

la División. Comuniqúese á quien i
piedad

rmiso de cateo.

-Buenos Aires, Mar-
zo 3 "de 1911.—A S. E. el Sr. Ministro de
Agricultura, Dr. Eleodoro Lobos : Emilia-

no D. Morcón, comerciante, domiciliada
en la calle Defensa 1241, con el debido
respeto al Sr. Ministro expone : Que de-

seando verificar y comprobar la existen-

cia de petróleo en el Territorio del Chu-
but, solicita permiso de pateo, de acuer-

do con lo establecido en el Título IIT,

Sección I, del Código de Minería, en una
extensión de terreno comprendida entre

ios siguientes límites : al Norte una línea

quebrada formada por el limite Sud del

lote 1 41 del ensanche Sud de la Colonia
destinada á las familias de Sud, África,

en toda su extensión, una - recta prolonga-
ción hacia el Sud del límite Este del cita-

do lote 141, de 1.000 metros de exten-

sión y una tercer recta, de igual dirección

al límite Norte del cateo solicitado eh el

expediente A-6866-910 y que termina en
su esquinero N. O. ; al E. el límite O. de
ese cateo ; al S. el límite N. del cateo so-

licitado en el Exp. C-6948-910 y su prolon-

gación hacia el Oeste y al Oeste de la línea

divisoria de los lotes 144 y 146 del ensan-

che mencionado. El terreno es de pro-

fiscal,
-

h.o" está cultivado, labran
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do, ; tii .cercado. Es justicia.^E. D; Mor-* 'de cateo en el -Distrito Minero dé Corno¡do.-'

córt.^Presentada; -esta solicitud hoy cuatro -ro Rivadavia, Territorio Nacional del Chú-
de Marzo de mil novecientos oníe,. á' la but, que . ha ^quedado en forma después
una y veinte pasado meridiano, quedan- que el sol -c'tártte Hubo manifestado- que re-

do notificado el interesado -def Decreto de ¡nunciab|a á la parte "de su pedimento, que
quince de Mayo de mil novecientos cinco
Conste.— Garrido.—Marzo 7 de 1911.—

' Pase ai la División de 'Minas, para que le

de el trámite que corresponda. .—
- Max

Eguía.—Marzo .8 de 1911.—Pase a Mi-
nas, á sus efectos.—Juan R. Móntes.^3e
Oca.— Bínenos Aires. Mavo 17 de 1911.—
Sr. Jefe: Tengo el honor de elevar á
Vd. , la presente solicitud de permiso
dé cateo en el Distrito Minero die'Comod'o-
ro Rivadavia, Territorio Nacional del Chu-
but. . Según x los planos de -esta Sección,
la zona solicitada afecta en parte a la que
pidió el Sr. Mariano Pastor, en el expe-
diente P-E050-910. Como el-recur rente, in-

siste en su pedido por estar paralizada
la tramitación r del expediente P-5050-910

y que no posee ninguna otra, solicitud ó
concesión, situada á menos de 2.0J0 me-
tros dé la presenté, corresponde orde-
nar el registro y las publicaciones, que-
dando á los que vieran afectados sus de-
rechos, el recurso de presentar oposi-
ción en tiempo y en forma. La zona feolici--

tada ha- quedado ubicada.con la conformi-
dad del solicitante, entre 'los siguientes
límites: Al Ó. una recta AB, que. se
ap¿¡ca sobre el límite -Este del lote 146
del ensanche Sud de la colonia destinada
á las familias de Sud África. Al '..N. una
línea quebrada BCDE)' tal que BC coincida
en toda su extensión con el límite Sud
del lote 141 del ensanche Sud dfc la cita-

da colonia. CD sea una recta de mil me-
tros de longitud, pérpeh.dicuilar áiBCy !dií-

rígida hacia„el Sud,;, DE sea una recta per-
pendicular á- CD t'rada hacia el. Este. Al
Este Una recta EF de, dirección N..S.

que pasa por un punto Q, situado 1 diez •

mil doscientos cuarenta y tres metros
con cincuenta centímetros al N. 89° 12'-

10" Ó, de la perforación N° 2, efectuada
en la zona de reserva de Comodoro
Rivadavia. Al Sud una recta FA de di-
rección E. O. que dista cinéo kilómetros
ar Norte del punto Q.—Julio" Vatin.—Bue-
nos Aires. Mayo 18;de 1911.—Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial, de acuerdo,
con el Art. 25 del Código de Minería.
Fájese' cartel avisó en las puertas de la

División. Comuniqúese á quien corres-
ponda y vuelVaj á : MinaSj á sus efectos.

—

£. Hermitte.
No 621-v-17 julio. .

Solicitud de cateo

Exp. L-1741 -1911.—Buenos Aires,, Mar-
zo 6 de 1911.—A S. E. el Sr. Ministro
de Agricultura, Dr. Eleodoró Lobos : Jos^
Láscanó, comerciante, con domicilio', le

gal en la calle Defensa 1246, se presenta
respetuosamente ante V. E. "solicitando per-
miso de cateo de minas de petróleo,

;
en terrenos del Territorio' del Chubut,
al Oeste de Comodoro Rivadavia, que no
están cultivados, labrados y que son de
propiedad fiscal. La zdna que solicito sé

ubicará én forma de rectángulo de do.
mil metros, por dos mil quinientos me-
tros-sea el límite E. del' cateo A-6866
910 y ,su lado de dos mil metros se aph
que sobre el límite Norte del cateó E'
5095-910! Es justicia.—José Laseanó'. —
Presentada está- solicitud hoy ocho dejyiar
zo-^de mil novecientos once,' á las cuatro
pasado meridiano, quedando notificado
el interesado del Decreto de quince-'dt>'
Mayo de mil novecientos cinco. Consté;
—Garrido.—Buenos Aires, Marzo 11 de
1911.—Pase á la División de -Minas, pa-
ra que le dé el trámite que corresponda— Max Eguía—Marzo 13 de 1911.—Pa-
se 'á Minas, á sus efectos.—Juan R. Moh-
tes de Oca.—Buenos Aires, Mayo 20 de
1911.—Sr. Jefe: Tengo el honor, de elevar

K
á Vd. la presente, solicitud? de permiso

se superponía con el permiso dej:ateo R-

1673-911. La zona solicitada há^quedado
ubicada entre los siguientes límites: al

Sud una recta de dirección. Esté-Oeste,
que pasa por un puntó situado -a seis

kilómetros al N. 45° O. de la perforación
N° 2, efectuada én la zona de reserva'de
Comodoro Rivadavia. Al Este una recta de
dirección N.S. que pasa por el punto ci-

tado. Al Oeste
;
una paralela al límite

Este, distante ' dos mil metros dé él.

Al 'Norte una. recta paralela al límite

Sud de la colonia destinad»! á las familias
de Sud África, ¿listante seis kilómetros al

Sud del mismo. La zona así definida
afecta en parte á las que pidieron el

Sr: José Gaztelú, en el expediente G-
S.043-91Q, y el Sr. Rodolfo Luque, en el

expediente L-50 44-910: La solicitud de ca-

teo -L-5Q44-910, ha sido registrada, pero
las publicaciones ordenadas con techa 19
de Octubre de 1910, no han sido todavía
entregadas y por consiguiente dicha so-

licitud, cae. bajo el alcance del Superior
Decreto de 15 de Mayo de 1505. En esas
condiciones, como el recurrente insiste

en su pedido por estar paralizad-a la trami-
tación de los expedientes G-5043-910 y
L-5044-910, y qué no posee ninguna otra
solicitud ó concesiójn situada á menos de
2 000 metros de la presente, correspon-
de ordenar el registro y las publicacio-
nes, quedando á los que -vieren • afecta-

dos sus derechos; el recurso de presentar
oposición én tiempo y forma.— Julto Va-
tin.—Buenos Aires, Mayo 24 de 1911.

—

Regístrese y publíquese en el Boletín Ofi-
cial, de acuerdó con el Art. 25 del Código
de. Minería. Fíjese cartel aviso en las

puertas de la División. Comuniqúese á

quien corresponda y vuelva á Minas, á

»us. efectos.—E. Hermitte.
, • N° 620-V-17 julio.

a las 2,50 pasado" meridiano,' el : sólicij '-

tante hubo' manifestado que el lado,Sud \

de' la zona solicitada era, uno de los

:

lados menores de cuatro mil metros del
rectángulo pedido. Como la zona solici-

tada está libre según los planos dé est^a

Oficina y que el recurrente no posee
ninguna, solicitud á menos- de 2.000 me-
tros de la presente, corresponde ordenar
el ¡registro y las' publicaciones.—Julio
Vatín.—Buenos Aires, Mayo 18, de 1911.
—Regístrese, y publíquese én el Boletín
Oficial de acuerdo con él Art. > 25 del
Código ¡de Minería.-^Fíjese cartel aviso
en las puertas de ía División.—Comu-
niqúese á quién corresponda y vuelva
á la Sección M¡nas, á sus efectos.—E¿
JHer-mitte.

N» 618-V-17 juljo.

. Solicitud de * permiso de cateo
Exp. R-1674-1911.—Buenos Aires, Mar-

.0 4 de 1911—A. S.E. el Sr. Ministro
de Agricultura, Dr. Eleodoró Lobos: Car-
ios R. Rodríguez, corredor, domicilia-
do en Rivadavia 329-, ante V.' E. respe-
tuosamente sé presenta • y expone : que
con el propósito de verificar la exis-

tencia, dei petróleo en el. Territorio; del

Chubut en terrenos no cultivados, la-

brados ni cercados y qúe
v
son de pro-

piedad fiscal, solicito se me conceda el

correspondiente permiso de cateo e.h una
.superficie de dos mil hectáreas, cuya
'abicación será la siguiente: sobre los

otes 6 y ,3 de la Colonia destinada
¡ las familias de Sud África en forma
le rectángulo de 5.000 metros de largo por
i.000 metros de ancho de moda que
;u lado Sud se aplique sobre el lí-

nite N. del lote- N° 7 -de la Colonia
litada

'

'y. su esquinero S. O. quede si-

uado á 21500 metros hacia el Este del

esquinero N. O. de ' dicho lote .7. Es
justicia.-Carlos . R. Rqdríguez.—Presenta-
la esta solicitud hoy* siete de Marzo de
nil novecientos once á Jas doce" mern
ltanp quedando notificado 1 el .interesado
leí Decreto de - 15" de Mayo dp; 1905.

Jonste.—Garrido.—Buenos Aires, Marzo
) de 19y .-^Pase á la División dé Minas
•)ará' que -le dé el trámite que correspoh-
la.^Máx.v,Eguía,; Marzo 1 de' 1911.—

A

;us efectos,- pasera Minas,—Juan R. Mon-
des _ de Oca.—Buenos Aires, Mayo 17
le "1911.—Sr. Jefe : Tengo el . honor de
jievar á Vd., la presente solicitud dé
permiso de cateo en el Distrijío minero
Je Gomodpro Rivadavia, Territorio del

Chubut. Dicha solicitud,, ha quedado en
lorma después que, por-. estrato presen-
tado en- la Escribanía ..j.Genéral de Go-
bierno con fecha 18, lí

,qé,,"Ab.r]l de 1911,

Exp. 1675-R-1911.—Buenos Aires, Mar-
zo 3 de 1911—A. S. E. el, Sr. Ministro
de Agricultura, , Dr. Eleodóro Lobos

:

Carlos Rodríguez, corredor con domicilio
en la calle Rivadavia 329, ante V. E 1

.

respetuosamente se presenta y expone

:

Que con el -propósito de verificar la

existencia del petróleo en -el Territorio
del Chubut en terrenos no cultivados
labrados ni cercados y que son de pro-
piedad, fiscal solicito se rae conceda el

¡correspondiente permiso de cateo en una
superficie cuya ubicación será la siguien-
te : sobre- los lotes 25, y 26 de..' las
tierras destinadas á las familias de Sud;
África y limitada al Norte y al Oeste -

por , la circunferencia que limitaba la

antigua zona -de reserva, determinada por
el superior Decreto de fecha -14 de Di-
ciembre de 1907,. al Este la línea divi-
soria -de" los Jiotes 2 6 y 23 y 24 de"

,

las citadas tierras y al . Sud el límite
Norte de la solicitud de cateo D-5778
1910 y-,su prolongación hacia el \ Oeste
hasta cerrar con él círculo

s

citado la

zona
:
que solicito.—Es justicia.—Carlos R.

-

Rodríguez^Presentada esta solicitud hoy;
siete de Marzo de mil novecientos once
á las doce meridiano quedando notificado!
el interesado * del Decreto 'de quince de
Mayo de mil novecientos, cinco.—Conste.^
Garrido. — Buenos Aires) Marzo 9 de
1911.—Pase á la División de Minas para
que le dé . el trámite que corresponda.
— Max. Eguía.— Buenos Ajr.es,' Marzo 10
de 1911.—A sus efectos, pase á Minas.

—

Juan R. Montes de Oca.—Buenos Aires,
Mayo 17 de 191 L—Sr. Jefe: Tengo el
honor, 'de elevar á Vd. la presente soli-

citud de permiso de ¿ateo en el Distrito
Minero 'de Conjodoroi Rivadavia, Terri-
torio Nacional del Chubut. La zona solici-

tada que ' está libré ,. según los planos
de esta Sección, ha quedado ubicada cotí la
conformidad del solicitante, entre los si-

guientes límites : al Nord Oeste, una cir-

cunferencia de 25 kilómetros de radio,
cuyo centro se halla en el centro del mue-
blo Comodorp Rivadavia. Al Este el límite
Este del lote 26, de 1 a colonia destina-
da á las -familias de Sud África; al Sud
una recta ubicada, á 4 kilómetros al Nor-
te del límite Sud del lote 25 de íaj

misma colonia. Como' la solicitud está:

en forma, y que el recurrente no posee
ninguna otra; solicituff ó coíicesilóin ái meJio?;
de 2,000 metros de la presente, - co-';

rresponde ordenar el registro y las publi-
caciones.'—Julio. Vatin.—cüénos Aires, Ma-:
yo 18 -de 1911.—Regístrese : y publíquese;
en. el Boletín Oficial," de acuerdo con et
Art. ' 25 del -Código de Minería. Fíjeseí
cartel aviso en las puertas de la División."?;

Comuniqúese á quien corresponda y vúel--

va, á Minas, á sus efectos.—E. Hermittei
• , i

'
' .' N° 616-v-lT julio.' ;,"

í[i:iíll L^-^l ¿LA) fcLj mi\;
Solicitud de permiso de cateo '

, :

Exp. M. N° 1604. Año 1911.—Buenos
' AU

res, Marzo 3 de 1911.—A S. E. el señor Mi-
nistra 'de- Agricultura, Drs EleQdoró Lobos i
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Emiliano 1 D. Morcón, comertianíe, domicilia-
do en la Calle Defensa 1241, con el debido
respeto, al Sr. Ministro, expone: Que desean-
do comprobar la existencia del petróleo en el

.Territorio del Chubut, solicita un permiso de
¡exploración y cateo, de acuerdo con el Títu-
lo III, Sección I, del Código de Minería, e;¡

Una zona que ubi so en forma de rectángulo
de diez mil metros de largo, en dirección pa-
ralela á los límites N. y S. de la Colonia
desuñada á la familia de Sud Af.ica, por dos
"mil de anchó y de un modo tal que su es-
iquinera Noroeste, quede situado á 1.030 me-
tros al N. del esquinero homónimo del lote
23 de la Colonia citada más arriba. El terreno
de la exploración es propiedad del Estado,
fio. está cultivado, labrado, ni cercado. Es
justicia.—E. D. Morcón.—Presentada esta

. solicitud, hoy 4 de Marzo de 1911, á la 1.20
pasado meridiano, quedando notificado el

interesado, del Decreto de 15 de Mayo d?
1905. Conste. Garrido. — Buenos Aires, Mar-
zo 7 de 1911.—Pase á la División de Minas,
para que le dé el trámite que corresponda.
Max. Eguia.—Marzo 8 de 1911. --Rase á Mi-
nas á sus efectos. Juan R. Montes de Oca.—
Buenos Aires, Mayo 17 de 1911.—Señor Ge-
fe: Tengo el honor de elevar á Vd. la pre-
sente solicitud de permiso de cateo en el

Distrito Minero de Comodoro Rivadavk,
¡Territorio del Chubut. En vista de que sé
producía superposición con otro pedimento,
'el recurrente cambió la ubicación de la zoma
primitivamente solicitada por escrito, presen-
tado en la Escribanía General del Gobierno
el 5 de Abril de 1911, á las 5,20 p. m. La so-
licitud ha quedado en forma después que el

solicitante hubo declarado que el terreno co-
rrespondiente á la nueva zona era propiedad
fiscal, y no estaba cultivado, labrado, ni cer-
cado. La nueva zona ha sido ubicada en for-
ma de rectángulo de 5.000 metros de largo,
en dirección paralela al límite Norte de la

colonia destinada á las familias de Sud Afíi-
ca poír cuatro mil metros de ancho, tal
que su esquinero Sudoeste está situado á
mil metros al Norte del esquinero Noroeste
del Jote^ 23 de la colonia citada. Como la
zona así definida está libre, según los pla-
nos de esta Sección y que el recurrente
no posee ninguna otra solicitud ó conce-
sión situada á menos de 2.000 metros de
ia présente, corresponde ordenar el regis-
tro y las publicaciones.—Julio Valn.—Bue-
nos Aires, Mayo 18 de 191 1". Regístrese y
^publíquese en el Boletín Oficial' de acuerdo
con el Art. 25 del Código de Minería. Fí-
jese cartel aviso en las puertas de la Divi-
sión. Comuniqúese á quien corresponda y
vuelva á Minas, á sus efectos.—Buenos Ai-
res, Mayo 20 de 1911.—E. Hermitte.

;

No 617-V-17 julio.

Solicitud de cateo

Exp. M Na 1605. Año 1911. — Buenos
Aires, Marzo 4 de 1911.—A S. E. ei Señor
Ministro de Agricultura, doctor EleodOrO' Lo-
bos:—Emiliano D. Morcón, comerciante, do-
miciliado en la: calle Defensa 1241, con. el

debido respeto al Señor Ministro, expone:
Que deseando verificar y comprobar la exis-
tencia de petróleo, en el Territorio del Chu-
but, solicita permiso de exploración y catea,
de acuerdo con lo establecido 1 por ei. Có-
digo de Minería, Título III, Sección I, en
una extensión} de terreno situada sobre los
lotes 168, 167,- 166 y 165 del Ensanche Sud
de la Colonia destinada á fas familias dle

Sud África, en forma de rectángulo de diez
mil metros, de largo en dirección páratela

tá los límites N. y S. del citado ensanche
¡por 2.000 de a-radlio., cuyOi lado- menor EsT

te

esté aplicado- sobre el i'm'te E. del citado
lote 165 y su esquinero N. E. quede situado
á 5.000 metros al S. del esquinero hoimónirnó
del dicho lote 165. El terreno 'e i de propie-
dad fiscal, no está cultivado, labradlo nj cer-
cado.—Es justicia. ^-E. D. Morcón.—Presen-
tada esta solicitud hoy cuatro de Marzo- dlé

mil novecientos once, á la una y veinte

pasado meridiano,, quedando notificado- el

interesado, del Decreto de quince de Mayo
de mil no-ve cientos cinco.—¡Conste.—Garri-
do.—Marzo 7 de 1911.—Pase á la División
de Minias., para que le dé el trámríe que co-
rresponda.—Max Egjja.—Marzo 8 de 1911.
—Pase - á Minas, á sus efectos.—Juan R.
Montes de Oca..—Buenos Aires, Junio 1^

de 1911.—Señor Jefe: Tengo el honor de
elevar á Vd. la presente solicitud de per-
miso de cateo, en el Distr-itoi Minero, de
Comodoro Rivadavia, Ter.ilorio del Chu-
but, que ha quedado en, forma después que-
•el solic-il-anite hubo precisado, la dirección,

de los lados mayores d-j rectángulo- que soli-

citaba. La zona sof citada- ha quedado ubi-
cada coro la conformidad del sc-í'cjiante, en
forma de un. rectángulo de diez kilómetros-
de longitud en. direccióji paralela al límite

Norte del ensanche Sud de la coloró des-
ifc'jada á familias de Sud África, por dios ki-

lómetros de a-mclio, cuyo vértice Nc-rd Este
dista cinco k¿!ómetros al Sud. del esquinero
homónimo del lote 1-55 de dicho ensanche.
La zoma así definida, podría superponerse en
una pequeña parte con. el permiso de cateo
solicitad".» en el expediente G-l-552rll. Pero
como ei recurrente- se ha comprometido, en
caro de producirse la citada superposición,
á respectar e-I permiso G-1652-911,, y que no
posee ninguna otra solicitud ó concesión si-

tuad-a á miemos de 2.000 metros de la pre
siente, corresponde- ordenar el registro- y las

publicaciones., á fin d-e que terceros interesa-

dos puie-dan conocer com toda exactitud la

ubicación de la zona solicitada, se deja cons-
tancia que-, el permiso- d-e- cateo G-l-652-11 ha
sid-o ubicado en forma dé rectángulo, de- cua-
tro mil metros de ancho en dirección paralela
al límite Sud del Ensanche' Sud die la Colonia
destinadas á familias de S.ud África, por cinco
mil metros de longitud que tiene su vértice
Ñor Este sobre el esquinero homónimo del
lorie 164 d-e dicho ensanche. Julio V.atín.

—

Buenos Aires, -Junio 3 de 1911.—Regístre-
se y.publíquese en ©1 Boletín Oficial de
a-cuerdo con el Art. 25 del Código de Mine-
ría. Fíjese cartel aviso en las puertas de la

División. Comuniqúese á quien' corresponda
y vuelva á la Sección Minas á sus eefctos
—E. Hermitte.

Na 615 v-17 julio..

el recurrente insiste en su pedido por estar
paralizada la tramitación del expediente
D-3154-909, y que no posee ninguna otra
solicitud ó concesión situada á menos de
2.000 metros de la presente, corresponde
ordenar el registro y las publicaciones, que-
dando á los que vieran afectados sus dere-
chos

x
el recurso d-e presentar oposición en:

tiempo y en forma. A fin de que terceros
interesados puedan conocer con toda exac-
titud la ubicación de la zona solicitadla,

se deja constancia que los lados del cua-
drado mencionado en la presente solicitud
están orientados en dirección Este Oeste
y Norte Sud, respectivamente, y que el

centro del mismo está situado á cuatro mil
cuatrocientos setenta y dos metros al Sud
de un punto C, el cual dista mil novecientos
diez metros al Este del límite Oeste del
lote 31 del ensanche de la colonia des-
uñada á ¡las familias de- Sud África y cuatro
mil ciento setenta metros al Norte del lí-

mite Sud del mismo lote, medidos en direc-
ción Norte Sud.—Julio Yati'n.—Buenos Aires,
Mayo 3 de 1911.—Regístrese y publíquese
en el Boletín Oficial de acuerto con .el

Art. 25 de! Código de Minería. Fíj-ese cartel
aviso en las puertas de la División. Comu-
niqúese á quien corresponda y vuelva á
Minas á sus efectos.—E. Hermitte.

¡
. ; .

. No 614-v-17 julio,-
'

BOTA DE PATENTES OE IKÉ Y MARCAS DE

FABRICAS OE COMERCIO i OE AgHICULTURA

Soilioitud de permiso de cateo
,

Expediente L. N° 1653 Año 1911. — Bue-
nos Aires, Marzo 6 de 1911. — A S. E-
el Señor Ministro de Agricultura, Doctor
El-eodoro Lobos: José Lazcano, comercian-
te, con domicilio en la calle Defensa
1246, se presenta respetuosamente ante V. E.
solicitando permiso de cateo de minas., die

petróleo, en terrenos del Territorio del Chu-
but, al Sud del Río Chico, que no están cul-
tivados, labrados ni cercados y que son de
propiedad fiscal. El terreno de mi explora-
ción será- ubicado en forma de cuadrado
de cuatro mil cuatrocientos setenta y dos
metros jpor cada lado y de un modo tal

que su lado- Norte se aplique en toda su
-extensión sobre el límite Sud de la soli-

citud de cateo del Sr. Guillermo Pagé—Ex-
pediente 'P-6391-910. Es justicia. José Lazca-
no.. Presentada esta solicitud hoy seis de
Marzo de mil novecientos once, á-las 3

p. m., quedando notificado el interesado,
del decreto- d-e quince de Mayo de mil no-
vecientos cinco. Conste.—Garrido.—Buenos
Aires, Marzo 8 de 1911.—Pasé á la División
d-e Minas, para que le dé . el trámite que
corresponda. —Max. Eguía. — Marzo '"9 de
1911.—A sus efectos, pase á ,Vl.inas.—Juan R.
Montes de 'Oca.—Buenos Aires, Mayo "i»

de 1911.—Señor Jefe: Tengo el honor i3e
elevar á Vd. la presente solicitud de per-
miso "de cateo en el distrito minero de
Comodoro Rivadavia, Territorio Nacional del
Chubut. La zona soiicriada afecta la. que
pidieron los Sres. Jaime Daireaux Molina,
LeoRomieu, Luis Boumann y iFrancisco Rie-
trobelli, en el expediente D-31 54-09! Como

MARCAS SOLICITADAS

Acta N. 33.784

"fo orangel"

Junio 26 de 1911.—López, Goya y Cía.
—Artículos de las clases 44 á 55 y 76.

v-6 julio.

«

Acta N. 33.799

Pistón Oü ))

Junio 27 de 1911.—Pablo Concaro
tículos de las clases 1 á 79.

v-8 julio.

Ar-

Acta N. 33.798

xceHent»

Junio 27 de 1911.—Pablo Concaro
tículos. de las clases 1 á 79.

v-8 julio.

Ar-

Acta N. 33.797

gric

Junio 27 de 1911.—Pabló Concaro.—Ar-
tículos de, las clases 2 á 58 y '60 á 79.

1

i , . 1 1 . ¡ _ _ Y-8 julio;.
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Acta N. 33.790

Junio 27 de 1911.—Domingo Yusso y
Cía.—Artículos de las clases 14 y 43.

v-8 julioi.

Acta N. 33.791

«Blankit»
Junio 2 7 de 1911.—Badische Anilin y

Soda Fabrik.—Artículos de las clases 1 y 79
v-8 julio-.

Acta N. 33.792

'%,
5. *

Z

'ffíj

o?

* m
Junio 27 de 1911.—W. Sanderson y Sons.

—Artículos de las clases ,1 á 79.

v-8 iulLo;.

Acta N. 33.800

Junio 27 de 1911.—Scaffer Budemberg
O. \m. b. H.—Artículos de las clases 1 á 79.

r.i _ i..

Acta N. 33.794

JínssaJ

ú

Acta N. 33.802

a****;***.
f v4

Junio- 27 de 1911.—Federico Nogué Dua-
castella.—Un específico extirpador del ve-
llo y bulbo, clase 79.

y-8 julio!.

Acta N. 33.795

TORRIANÍ

Junio- 27 de 1911.—Carlos D. Torriani.—
Artículos de las clases 2, 3, 9, 10, 12, 16
á 28, 30 á 35 y 38 á 43.

v-8 julioi.

Acta N. 33.803

Junio 27 de 1911.—Wicküler Küpper Bra-
nerei A. O.—Artículos de las -clases 19,

32, 40, 41 68 y bombas de cerveza, clase 22.

v-8 julio,.

Acta N. 33.801

Junio. 27 de 1911.—La Fármaco Argentina'
(Sociedad Anónima).—Artículos de las. cla-

ses 11 y 79.

-
'

; ¡
v-8 julioj..

Acta N. 33.804

Junio 27 de 1911.—William' PearsOn.—
Productos y preparados higiénicos, antisép-

ticos y de tocador, clases 58 y 79.

Junio 27 de 1911.—Uralde y Cía.—Ar-
tículos de las clases' 68 y 69.

í£_u uj ._¡ _ i _.i_ _; . . .

v.-B julio., j



.<
' !ActáN. 3&7S8. '.;,.-

Junio 26 de 1911.—SteihBftieeK '3f,.Cíáj<

Articules de las clases :lí,á 79^ V
v

U.L'I'_ L- I.-- ' I -i' ..,
' j '

' K"6 juliOv
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Marca Renunciada N° 11.068

Concedida en Junio 15 de 1903 á Fran-

cisco Spinetto y. Cía., propiedad de Jo-

sé San Martín, renuncia esta marca |á

todos sus derechos.
;

'

:
, v-io julio.

i
¡

Marca ¡Renunciada N° 21.103

Concedida en Julio 28 de 1908 á Fió
Unos, y Cía.,propiedad de José San Mar-
tín, renuncia esta marca á todos los de-

rechos.

f ; [ . ;¡ v-10 julio.

Acta No 33.282

Marca Renunciada N° 9392

Mayo 12 de 1911.—Armando Borzino.

—Aparatos
, y útiles fonográficos, discos

para los- -mismos y sus componentes, cla-

se 23 (corregida); i

, i í

\'
:

i

'
i 'l , l ;

i-ÍO j«Utíí¡;

[J|§li!

Concedida en Octubre 11 de 1901 á

Fió Hnos. y Cía., propiedad de José San
Martín, quién renuncia esta marca á to-

dos sus derechos.
v-10 julio.

Marca Renunciada N° 10.879

Baaa^aaaaegiEBBaBéffigisgga^^KsasEa^jgra

|f . >ü 100 GRAMOS =*s .

« 5 TABACO VIRGINIA ®

. -iáí. 100 GRAMOS -ü--—

.

® TABACO VIRGINIA^
— o;rxt:es.A:<^

fj7iZ2¿jáÓ&tt?35<&¿a^£S&Z3¿^£&iltfíZ^-£-^ rj

Concedida en Mayo 6 de 1903 á
Fió Hnos. y Cía., propiedad de José San
Martín, renuncia esta marca á todos los

derechos. N

i i i

' v-10 julio.

Acta No 33.808

Acta No 33.812

Junio 28 de 1911.—Andrew Wilson. —
Medicinas y preparaciones para usos ve-
terinarios, Qks« 79. :

.
i .i _l¡ u i i..i . ... y--w Jm»^ -

EL JARRÓN
Junio 28 de 1911.—Costa y Piola.—Ar-

tículos :de las clases 1 á 79.

; v-10 julio.

| i
Acta No 33.810

Junio 28 de 1911.—Pablo Civil y Trullas.

-Artículos de las clases 61 á 71.

v-10 julio.

Acta No 33.813

Junio' 25 de 1911.—The Viavi Company,
Incorporated.—Productos y preparaciones
farmacéuticas, clase 79-

; 1 l ..-i...
i :. i J ;..-i .. ... ... S"10piu%...,-



Junioi 28 de 1911.-^Francisco Stefanini

y J. A. Cuareta.—Aparatos ¡y. artefactos
"de hidrocarburo, clases 22 y 39: i

'
,

,

'

i _ v-10 julio.

I
;

, Acia N» 33.807 .
!

Concedida en Septiefnbre 3 de 1901 á ,'F1q Hnqs. y Cía., propiedad de José San
Martín, renuncia esta marca . á todos los derechos. \, ¡

'
,

'

¡
|

'

"
:

' I I
' V-10 julio.

II ; í
i Acta No 33.809

C-..wWiw viíi.'.-.-MiUí

Junio 28 de 1911.—David Campari. — Artículos de las clases 68 y 69. '
'

! 'i- ,.. i
¡'

:

' .' v-10 julio.

Acta ÍNo 33.816 ¡

Junio 28 de

í V....'-. >. LA CORNETA

1911,--Barclay y Cía. •—i Artículos de Las clases 44 á 55.

¿.i I ¡J.J I I ,.. I.Vj ',„..!....;
." *4fi julio.

Junio 28 de 1911.—L. Raggio y Hnos.,
—Artículos de las clases 1 á 79 y le-

chería, clase 80.
, ¡,

[
! i . v-10 julio.

]!
: Acta No 33.811 . .

;

Junio 28 de 1911.—Geb. Kórting Atg.
Oes.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-10 julio.

Acta No 33.814

EL GANADOR
"tCiSTfiAOA

Junio 28 de 1911.—Barclay'VCfa. ¡íi*

Arti6itl.es de .Jas filases 44 a
::

*5S:'
;/

'

:S! "

.u.úLl Jjjj; ,
: y-.to julio.'-

i. M



as," > ;

B§íi ;

LA VIERGE FOLLÉ

Junio 26 de 1911.—Henríetté Gabilla.-

Artículos de las clases 14, 58 yí'fa.

c ' , i.
';'• -

t
"„ v-6 jutl.icy.,

:

.í
i

!'
;

l !

: Acta N. 33.777

"Aux Galeries de L'OdeorT

Junio 26 de 1911 —Vachoini, Lachaize y
Cía.—Artículos de las clases 1 á 79V ..

•'

i

.'|/
| ., ,

L !,,;. (V-6 julio.

Junio 28 de lili í. — Epifanía Gabriela
Malvárez de M.-'-Artículos dé las clases

58,'59 OS y 79, [

-¡'
, . i

r.

i /! V;Í0 jUjio.

-: V
I

-;..i Acta Ñ» 33.819 :
;

: i

.'

Junio 28 de 1-911. .— Barreiro""Aguirre

Hnos.—Artículos de las "clases 3, 9, 10,

11, 12, 14, 16, 19, 22* 25^ 32v m¡ 39;

43, 55 y 73. '

,

y-- y. '- "(:.,. .-,:

y: : ..'.' '"'''.
. . .

v-ljD jitíidi.

Acta N, 33.781

ÉÉlléícurió ? '

Junio 26 de 1911.—Sociedad Anónima
Establecimientos Americanois Gratry.—Ar-
tículos de la. clase 29. ¡

|.,-'_
;

[ I j

. !. -i "
.. V-6 julio'.

-.
"

- - .. - -

:

, ; '..i, '^n

j
i

^' ;:', Acta Ñ. 33.782 X..- r:

£oC.A«<

Jupia 28 :d;e 19Í1.—Gompañía Brasileña

de Expóftacióin .id-e Frutas.—Artículos de
las clases 1 y 61 á 67. ¡ ,; :„

. ^ v-10 julio.

[;/ -..;. -Acta No 33.817

«Adoloran»

Junio 28~de 1911.--José Cinollo.—DrO-f

gas, productos químicos y farmacéuticosj

clases 11 y 79..'.''
\ ¡

¡
V-10 julio;.

| [ j
"

I MActa Ñ. 331785

Jí

as^s

"Jabón Miel

i • Junio 26 de 1911.—Ernestpi Neuraann.

^jatKtfiea, élass '58.- •
L

-

i.

' , '*
; ;.

.' ," •

>|
[ ;

ActaN. 33.783 i

"Lavable"

junio 26 de 1911.—López, Goya y Cia,;

-Artículos dé las clases 44 á 47.

,v-6" julio.

Junio 26 de
N1911.—R. Siiraónr'Brunschwig.

^Artículos de las clases ¡1 4 79. ,.j,

,

'[('V:L : ; Acta Ñ. 33.793

«Prisiiieiita»

Junio 27 de 19ÍÍ .—Halle y Cía. — Ar-;

tícülos de las clases ¡1 ¡á 79-

i

' • v'-8 julio,.

Acta N. 33.796

«Motor Oil

Junio 27 de 1 91 1 .—Pablo / Cp'ncaro.—Ar¡

tículos dé lasi ¡clases 1 á 79,v
,

-.''
' :

'--.
i

'

i ¡.

: .'-':" y-8 julio!.

José' Antonio Velar, comisario.—losé ¡&
nacío Maraspiti, secretario,

TáUéreslCirSHcoB^dé te Penltentlaría Nm tonal

V v..

::>v;


